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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0510/2014 

 

Recurrente: Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar 

Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero 

Vargas y Selma Catalina Romero Vargas, 

legalmente representados por Esther Claudia 

Barriga Vera.  

  

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0238/2014 

 

Fecha:    La Paz, 30 de junio de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar 

Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas y Selma Catalina Romero 

Vargas, 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  

Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina 

Romero Vargas y Selma Catalina Romero Vargas, legalmente representados por 

Esther Claudia Barriga Vera, como se tiene del Testimonio Poder N° 0288/2012 de 20 

de marzo de 2012, mediante memorial presentado el 27 de marzo 2014, cursantes a 

fojas 15-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa UEAT N° 87/2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 
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De acuerdo a la Escritura Pública N° 730/2011, son propietarios del bien inmueble 

ubicado en la calle Chuquiaguillo calle Quiquibey s/n, con N° de Registro Tributario 

ante el municipio 135272; en su condición de herederos, solicitaron la prescripción de 

las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, petición rechazada por el acto administrativo 

impugnado, al señalar que el curso se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 2681/2005, el mismo que se encuentra en etapa de Ejecución 

Tributaria N° CC668/2006 notificada el 19 de septiembre de 2006 y Mandamiento de 

Embargo de 17 de enero de 2007, ejecutado el 13 de abril de 2007. 

 

La Administración Tributaria Municipal señala de la existencia de una Liquidación de 

Determinación Mixta N° 11743/2010 notificada el 22 de noviembre de 2010, además de 

una suscripción de tres Planes de Pago mediante documentos Nos. 15829 de 4 de 

diciembre de 2002, FF32036 de 2 de julio de 2007 y FF32037 de 2 de julio de 2007, 

inactivo por su incumplimiento (fallecimiento de su madre en agosto de 2007). En 

relación a las gestiones fiscales 2001 y 2002 corresponde la aplicación de los artículos 

52, 53 y 54 de la Ley 1340; asimismo, para la extinción de la facultad de cobro coactivo 

de la deuda corresponde la aplicación supletoria del Código Civil, con un término de 

prescripción de 5 años, observándose que desde el Mandamiento de Embargo de 13 

de abril de 2007 el GAMLP, no realizó ninguna actividad para cobro de la deuda. 

 

El cómputo de prescripción de ejecución se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 

31 de diciembre de 2012. En relación a las gestiones 2003 y 2004 corresponde la 

aplicación de la Ley 2492; asimismo, si bien los Planes de Facilidades de Pago datan 

del 2 de julio de 2007, estos no pudieron ser suscritos por María Teresa Vargas 

Guzmán, toda vez que se encontraba delicada de salud habiendo fallecido el 10 de 

agosto de 2007, siendo evidente que de conformidad a la Ley 843 y DS 24204, la de 

cujus no podía actuar por terceras personas, salvo mandato expreso, por lo que dichos 

planes no pueden ser considerados como causales de interrupción del cómputo. 

 

En relación a las gestiones 2005, 2006 y 2007 y la interrupción del cómputo con la 

notificación de la Resolución de Determinación Mixta N° 11743/2010, los herederos 

nunca aportaron datos para su emisión de conformidad a lo establecido en los artículos 

93, inciso 3), 97-III y 104-I de la Ley 2492 y Resolución Administrativa 

DEF/UER/012/2008, además se observa varias causales de nulidad en dicho acto, 

como la falta de objeto cierto de conformidad al artículo 28, inciso c) de la Ley 2341, 
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aspectos que generan la nulidad de conformidad a los artículos 35 y 36 de la citada 

Ley y 55 del DS 27113, es más se realizaron las notificaciones incumpliendo los 

artículos 83 y 89 de la Ley 2492, por ello, no puede ser considerado como un acto de 

interrupción del cómputo de prescripción del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007.         

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

UEAT N° 87/2013 de 6 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de la Autoridad Tributaria Municipal representada legalmente por Ronald 

Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 25 de abril de 2014, 

cursante a fojas 35-41 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 1 de agosto de 2005, se inició proceso de fiscalización N° 2681/2005 por el IPBI de 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 del bien inmueble registrado a nombre de María 

Teresa Vargas Guzmán del inmueble ubicado en la calle Quiquibey de la zona de 

Chuquiaguillo, observándose diferencias en relación a las gestiones 2001 y 2002, por 

esta razón, se emitió la Vista de Cargo CIM N° 2681/2005 y posteriormente la 

Resolución Determinativa de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, notificado el 20 

de diciembre de 2005; asimismo, se inició la etapa de cobranza coactiva, producto de 

aquello el sujeto pasivo actualizó sus datos mediante el formulario 402, emitiéndose el 

Auto de Ejecución Tributaria N° CC 668/2006 de 19 de septiembre de 2006, notificando 

actuaciones administrativas para ejecutar la deuda tributaria. 

 

El 17 de abril de 2007, la contribuyente solicitó se extienda una liquidación de las 

gestiones 2001 y 2002, además de que la cuota inicial se divida en dos y el saldo en 

36, posteriormente Lourdes Sdenka Romero reitera la solicitud de facilidades de pago 

por ello, el 2 de julio de 2007, suscribe un Plan de Facilidades FF32036 por las 

gestiones 2001 y 2002, procediendo a la cancelación de la cuota inicial el 6 de julio de 

2007 de Bs 8.724.- asimismo, se suscribió el Plan de Pagos con documento FF32037 

de 2 de julio de 2007 por las gestiones 2003 y 2004 cancelando la cuota inicial de 

Bs1.293.-  



                                                                                                          .

 

Página 4 de 23 

 
 

Mediante memorial de 15 de agosto de 2012, los recurrentes solicitaron la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, pretensión rechazada mediante el 

acto administrativo impugnado. Considerando el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, la 

Ley aplicable es la 1340, con un término de prescripción de 5 años, existiendo 

causales de interrupción del cómputo de prescripción como ser la notificación de la 

determinación final, reconocimiento de la deuda, suscripción del Plan de Pagos y 

liquidación entregada al sujeto pasivo el 10 de septiembre de 2010. 

 

Respecto a las gestiones 2003 y 2004 la Ley aplicable es la 2492, modificada por Ley 

291 y 317 en sus artículos 59, 60 y 61, evidenciándose que se configuraron causales 

de interrupción del cómputo de la prescripción, encontrándose a la fecha el inmueble 

con un Plan de Pagos incumplido, lo que convierte en un Título de Ejecución Tributaria 

de conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, el que de acuerdo a las Leyes citadas 

precedentemente es imprescriptible. Existe un reconocimiento expreso de la deuda 

como se tiene de la entrega de la liquidación de la deuda tributaria de 10 de septiembre 

de 2010, configurándose una liquidación tácita de acuerdo al artículo 88 de la Ley 

2492, encontrándose la Administración Tributaria con plenas facultades para el cobro 

de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, dado que la ejecución es 

imprescriptible y en relación a las gestiones 2001 y 2002, se configuraron causales de 

interrupción. 

 

En relación al Plan de Facilidades de Pago que infringiría el artículo 67 de la Ley 2492, 

cursa en antecedentes administrativos, la carta notariada de 22 de diciembre de 2005, 

de Teresa Vargas Guzmán a favor de Lourdes Romero de Shirakawa para realizar 

trámites del inmueble N° 135272, persona que suscribió el Plan de Facilidades de 

Pago. Respecto al Proceso de Determinación por Liquidación Mixta ésta se encuentra 

legalmente amparada por los artículos 64 del Código Tributario, 1 y 2 de la Resolución 

Administrativa N° DEF/UER/011/2008 de 10 de octubre de 2008, acto administrativo 

que fue notificado masivamente el 28 de octubre de 2010 y 14 de noviembre de 2010, 

cumpliendo el artículo 89 de la Ley 2492, determinación que al no ser impugnado éste 

se encuentra ejecutoriado, proceso que se realizó de conformidad al Formulario de 

Modificación 402, datos técnicos que sirvieron para la liquidación por determinación 

mixta que se constituye en un reconocimiento de la deuda por las gestiones 

observadas. 
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La Liquidación por Determinación Mixta adquirió Título de Ejecución Tributaria, al no 

constituir un proceso de determinación de oficio sino una liquidación, no puede tener el 

mismo tratamiento que una Resolución Determinativa; asimismo, las gestiones 2005, 

2006 y 2007, no fueron objeto de pronunciamiento respecto a la extinción de la acción, 

por esta razón, no debe existir una decisión respecto a la nulidad de la Liquidación por 

Determinación Mixta; asimismo, se observa que el Recurso de Alzada es impreciso, 

por ello, corresponde su rechazo de conformidad al artículo 198 de la Ley 3092. 

         

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa UEAT N° 87/2013 de 6 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Gobierno Municipal de La Paz el 1 de agosto de 2005, emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 2681/2005 en contra de María Teresa Vargas Guzmán por el IPBI 

relativo a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, inmueble ubicado en la calle 

Quiquibey N° S/N de la zona de Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, actuación 

notificada personalmente el 17 de agosto de 2005 a la contribuyente; asimismo, el 22 

de agosto de 2005, María Teresa Vargas Guzmán se apersonó a la Administración 

Tributaria Municipal adjuntando la documentación requerida, fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 20 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo CIM N° 2681/2005 contra de María Teresa Vargas Guzmán, determinando 

preliminarmente un tributo omitido de Bs30.144.-, más intereses, mantenimiento de 

valor y sanción administrativa por evasión igual al 50% del tributo omitido, por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2001 y 

2002, actuación notificada por cedula el 4 de noviembre de 2005, el fojas 28-33 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 6 de diciembre de 2005, emitió la Resolución 

Determinativa N° 2681/2005 en contra de María Teresa Vargas Guzmán por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 y 2002, 

determinando una deuda tributaria de Bs50.606.- importe que incluye impuesto omitido, 
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mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a los deberes formales y 

multa administrativa, correspondiente al inmueble N° 135272 ubicado en la calle 

Quiquibey N° S/N Zona Chuquiaguillo, acto administrativo notificado personalmente al 

sujeto pasivo el 20 de diciembre de 2005, fojas 39-41 de antecedentes administrativo. 

 

El 27 de enero de 2006, el GAMLP, emitió el Proveído que declara el Inició de 

Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa N° 2681/2005, apersonándose 

María Teresa Vargas Guzmán el 3 de marzo de 2006 a la Administración Tributaria 

Municipal solicitando que se revise nuevamente la liquidación del IPBI; asimismo, el 10 

de agosto de 2006, se emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C.668/2006 en 

contra de la recurrente por el IPBI de las gestiones 2001 y 2002 del inmueble N° 

135272, en el importe de Bs50.606.- 52-54, 65 y 83 de antecedentes administrativos. 

 

María Teresa Vargas Guzmán el 19 de mayo de 2006, se apersonó a la Administración 

Tributaria reiterando nuevamente la revisión de la liquidación del IPBI, remitiendo el 14 

de septiembre de 2006, documentación de descargo. La Administración Tributaria 

Municipal el 27 de diciembre de 2006, solicitó a la Superintendencia de Bancos la 

retención de Fondos de María Teresa Vargas Guzmán, emitiendo el 17 de enero de 

2007, el Mandamiento de Embargo del inmueble objeto de fiscalización, ejecutado el 

13 de abril de 2007, fojas 85, 98, 122 y 125 de antecedentes administrativos. 

 

El 17 de abril de 2007, María Teresa Vargas Guzmán solicitó al GAMLP la liquidación 

del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 del inmueble N° 135272, entregada el 24 de 

mayo de 2007; asimismo, mediante Auto Administrativo N° 155/2007 de 20 de junio de 

2007, la Administración Tributaria declara prescrito el IPBI de las gestiones 1999 y 

2000, acto administrativo notificado el 26 de junio de 2007, fojas 130-143 de 

antecedentes administrativos.   

 

Mediante nota de 5 de junio de 2007, María Teresa Vargas Guzmán solicita que la 

cuota inicial del Plan de Pagos del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, sea dividida en 

dos; asimismo, Lourdes Esdenka Romero el 26 de junio de 2007, solicitó al GAMLP un 

Plan de Pagos del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, en 36 cuotas y que la cuota 

inicial sea dividida en dos pagos, fojas 151-155 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria Municipal el 20 de mayo de 2008, emitió la Orden de  

Fiscalización OF-N° 66/2008 en contra de María Teresa Vargas Guzmán por el IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, actuación que fue notificada por cedula el 11 de agosto de 

2008; asimismo, el 14 de agosto de 2008, Lourdes Romero se apersonó a la 

Administración Tributaria, adjuntando parcialmente la documentación requerida por el 

GAMLP, fojas 175-198 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 12 de diciembre de 2008, emitió el 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria por el incumplimiento al Plan de Pagos N° 

FF32037 suscrito el 2 de julio de 2007, por el IPBI del inmueble con registro tributario 

N° 135272, de las gestiones fiscales 2003 y 2004, conminando al sujeto pasivo al pago 

de Bs57.844.- acto que fue notificado a María Teresa Vargas Guzmán por cedula el 24 

de abril de 2009, fojas 212-216 de antecedentes administrativos. 

 

El 12 de diciembre de 2008, el GAMLP emitió el Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria por el incumplimiento al Plan de Pagos N° FF32036/A suscrito el 2 de julio de 

2007, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble con 

registro tributario N° 135272, de las gestiones fiscales 2001 y 2002, conminando a 

María Teresa Vargas Guzmán, al pago de Bs84.759.- acto que fue notificado a la 

citada contribuyente por cédula el 24 de abril de 2009, fojas 217-220 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 9 de abril de 2010, Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa se 

apersonó a la Administración Tributaria Municipal solicitando inspección predial del 

inmueble N° 135272, ubicado en la calle Quiquibey, adjuntando el Formulario Único 

Catastral; el sujeto activo, emitió el Informe Técnico Predial DEF/UER/AIT/LC/N° 

852/2010 de 7 de julio de 2010 y el Informe DEF/UER/ALT-CC/N° 1356/2010 de 30 de 

julio de 2010, señalando  que al existir variación de datos técnicos en el Registro del 

Inmueble N° 135272, corresponde derivar el proceso de la Resolución Determinativa 

N° 2681/2005 al operador RUAT para que realice la modificación de datos técnicos, 

fojas 236-252 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 30 de septiembre de 2010, emitió la 

Resolución Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta N° 11743/2010 en 

contra de María Teresa Vargas Guzmán por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
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Inmuebles de las gestiones 2005, 2006 y 2007, determinando un adeudo tributario de 

Bs15.532.- acto administrativo notificado masivamente el 22 de noviembre de 2010, 

fojas 279-283 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 15 de agosto de 2012, Oscar Isaac Romero Vargas, Silvia 

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

de Shirakawa se apersonaron a la Administración Tributaria Municipal, a objeto de 

acreditar su personería en calidad de herederos de María Teresa Vargas Guzmán; 

asimismo, solicitaron fotocopias del proceso de determinación mixta por falta de pago 

del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007. El 15 de agosto de 2012, solicitaron la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, fojas 284-323 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 6 de mayo de 2013, emitió la Resolución 

Administrativa UEAT N° 87/2013, rechazando la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 2001 y 2002 del inmueble con registro tributario N° 135272 al estar  

interrumpida el cómputo con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

2681/2005 y Proveído de Inició de Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008; 

asimismo, rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 2003 y 2004, al estar 

interrumpida con la notificación del PIET de 12 de diciembre de 2008, acto 

administrativo notificado el 7 de marzo de 2014, fojas 354-356 de antecedentes 

administrativos. 

    

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Esther Claudia Barriga Vera en representación 

legal de Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar Isaac Romero Vargas, Silvia 

Catalina Romero Vargas y Selma Catalina Romero Vargas contra la Resolución 

Administrativa UEAT N° 87/2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal, fue 

admitido mediante Auto de 2 de abril de 2014, notificado mediante cédula el 11 de abril 

de 2014 al Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, Lic. Ronald Cortez Castillo y el 8 de abril de 2014 a la apoderada 

legal de los recurrentes, fojas 23-28 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 25 de abril de 2014, respondió negativamente al 
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Recurso de Alzada, fojas 35-41 de obrados. Mediante Auto de 28 de abril 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 30 de abril de 2014.  

 

En vigencia del término de prueba, mediante memorial de 19 de mayo de 2014, la 

Administración Tributaria Municipal ratificó los documentos cursantes en antecedentes 

administrativos. Por su parte los recurrentes el 20 de mayo de 2014, ratificaron las 

pruebas literales cursantes en antecedentes administrativos, fojas 42-48 de 

antecedentes administrativos. 

 

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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Esther Claudia Barriga Vera, en 

representación legal de Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar Isaac Romero 

Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas y Selma Catalina Romero Vargas en el 

Recurso de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el 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.    

 

En primera instancia es menester señalar que el acto administrativo impugnado es el 

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

relativo a las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, por la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 2681/2005 y notificación de los Proveídos de Inició de 

Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008, respecto a los Planes de Facilidades 
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de Pago incumplidos, los que se convirtieron automáticamente en Títulos de Ejecución 

Tributaria de conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, en ese contexto, con el objeto 

de realizar un análisis correcto en cuanto a la norma legal aplicable, se procederá 

inicialmente a la revisión de las gestiones 2001 y 2002 en el contexto de la Ley 1340 y 

posteriormente a las gestiones 2003 y 2004, en el marco del Código Tributario vigente.     

 

De la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002  

Esther Claudia Barriga Vera, en representación legal de Lourdes Sdenka Romero de 

Shirakawa, Oscar Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas y Selma 

Catalina Romero Vargas, manifiesta en el Recurso de Alzada que la facultad de la 

Administración Tributaria para el cobro coactivo del adeudo tributario del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes (IPBI) de las gestiones fiscales 2001 y 2002, se extinguió el 31 de 

diciembre de 2012, considerando que la última actuación del GAMLP fue el 

Mandamiento de Embargo de 13 de abril de 2007; al respecto, se tiene lo siguiente:   

 

El artículo 6 de la Ley 1340, señala 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 artículo 7 indica que en los casos en que no 

puedan resolverse por este Código o 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. 

 

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 que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben 

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

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 
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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 período 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. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

El artículo 55 de la citada Ley 1340, dispone que el curso de la prescripción se 

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

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 

2001 y 2002, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 
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extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera del DS 27310, norma legal 

que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre de 2003), sobre 

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

obligación. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, corresponde la aplicación del 

Código Tributario vigente, considerando que Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 

87/2013 fue emitida el 6 de mayo de 2013, en plena vigencia de la Ley 2492. 

 

En este sentido, corresponde señalar en primera instancia que de la lectura del acto 

administrativo impugnado se advierte que la Administración Tributaria rechaza la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, fundamentando su posición en la 

existencia de una Resolución Determinativa N° 2681/2005, notificada el 20 de 

diciembre de 2005, la que se encuentra con Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 

668/2006, notificado el 19 de septiembre de 2006 y Mandamiento de Embargo de 17 

de enero de 2007, ejecutado el 13 de abril de 2007. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria el 1 de agosto de 2005, emitió la Orden de Fiscalización en contra de María 

Teresa Vargas Guzmán propietaria del inmueble N° 135272, ubicado en la calle 

Quiquibey s/n zona Chuquiaguillo por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, actuación que fue notificada 

personalmente al sujeto pasivo el 17 de agosto de 2005, producto de aquella 

notificación el 22 de agosto de 2005, la contribuyente se apersonó a la Administración 

Tributaria adjuntando la documentación requerida por el GAMLP, consistente en 

fotocopia del Testimonio de Propiedad del inmueble sujeto a fiscalización, Boletas de 

Pago del IPBI de las gestiones 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 y fotocopia 

de la Tarjeta de Propiedad, como se tiene a fojas 2 a 15 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente conforme dispone el artículo 96 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria el 20 de septiembre de 2005, emitió la Vista de Cargo CIM N° 2681/2005 en 

contra de María Teresa Vargas Guzmán estableciendo un impuesto omitido del IPBI de  

Bs30.144.- por las gestiones fiscales 2001 y 2002, además de la multa el 50% del 

tributo omitido por evasión tributaria, actuación preliminar que le otorgó el plazo de 30 
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días para presentar descargos de conformidad al artículo 98 del Código Tributario; con 

la citada Vista de Cargo, es notificada por cedula el 4 de noviembre de 2005 (fs. 28 a 

33 de antecedentes administrativos). 

 

En el plazo previsto por Ley el sujeto pasivo no adjuntó documentación de descargo, lo 

que obligó que el 6 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emita la 

Resolución Determinativa N° 2681/2005, estableciendo una deuda tributaria por el IPBI 

de las gestiones 2001 y 2002 de Bs50.606.- monto que incluye impuesto omitido y 

multas administrativas, acto administrativo que fue notificado en forma personal a la 

contribuyente el 20 de diciembre de 2005, como se tiene a fojas 39 a 41 de 

antecedentes administrativos; asimismo, el 27 de enero de 2006, se inició la ejecución 

tributaria al no haber sido impugnada en el término previsto por Ley. 

 

Bajo las circunstancias legales citadas precedentemente y al no existir impugnación 

alguna, se procedió a la ejecutoria y/o firmeza de la Resolución Determinativa N° 

2681/2005 por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, observándose de 

antecedentes administrativos que a fojas 142 cursa el Auto Administrativo N° 155/2007 

de 20 de junio de 2007, que declara procedente la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 1999 y 2000, en este sentido y considerando que las gestiones citadas 

precedentemente se encuentran prescritas, por el propio pronunciamiento del ente 

fiscal, corresponde el computo de prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002. 

 

En este sentido, ya no corresponde un cómputo de prescripción de las facultades de 

determinación de la Administración Tributaria del IPBI de las gestiones fiscales 2001 y 

2002, sino más bien un cómputo para el cobro coactivo de la deuda tributaria, en este 

contexto, el artículo 52 de la Ley 1340, (Ley que debe ser aplicada considerando el 

hecho generador del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 de conformidad a las 

previsiones de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310), establece un término 

de prescripción de 5 años para que la Administración Tributaria pueda determinar 

adeudos impositivos; sin embargo, la citada norma legal no refiere nada en relación al 

cómputo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, toda vez que el artículo 

304 de la Ley 1340, sólo dispone que la Administración Tributaria proceda al cobro 

coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 
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En la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de 

prescripción para la etapa de cobranza coactiva, toda vez que únicamente se refiere al 

cómputo para determinar la obligación tributaria, estableciendo causales de suspensión 

e interrupción aplicables precisamente 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; en ese contexto, es 

que en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 

1340, corresponde la aplicación de las previsiones del Código Civil, que dispone en el 

artículo 1492, que I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Asimismo, el artículo 1493 de la 

misma Ley establece que La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese mismo 

sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, 

opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) 

años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia 

o desinterés conforme a los artículos citados precedentemente. 

 

Se hace menester aclarar que la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

establece la aplicabilidad del criterio de validez temporal de la Ley tributaria en todos 

los actos que pongan fin a una actuación administrativa; disponiendo que las 

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

Ley 2492, deben ser resueltas conforme a las normas y procedimientos del Código 

Tributario vigente; es que en ese contexto, que de conformidad al artículo 108, numeral 

8 de la Ley 2492, el incumplimiento al pre citado Plan de Pagos dio lugar a la ejecución 

tributaria, lo que ocasionó que como Administración Tributaria emita el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008 cursante a fojas 217 de 

antecedentes administrativos.  

 

En el presente caso, una vez ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 2681/2005, 

se emitió el proveído de Inicio de la Ejecución Tributaria de 27 de enero de 2006, así 

como el Auto de Ejecución Tributaria N° 668/2006 de 10 de agosto de 2006, de 

conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, el cómputo para la cobranza coactiva se 

inició el 1 de enero de 2007 y debía concluir el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, 

de la revisión de fojas 122 a 125 de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria el 29 de noviembre de 2006, presentó solicitud a la entonces 
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Superintendencia de Bancos para la retención de fondos en las cuentas bancarias de 

la recurrente; asimismo, el 17 de enero de 2007, emitió el Mandamiento de Embargo 

del inmueble sujeto a fiscalización, ejecutado el 13 de abril de 2007, actuaciones que 

evidentemente interrumpieron el curso de la prescripción, esta vez de la ejecución 

tributaria del IPBI por las gestiones 2001 y 2002. 

 

Posteriormente, mediante nota de 17 de abril de 2007, María Teresa Vargas Guzmán 

se apersonó a la Administración Tributaria a objeto de solicitar la liquidación de las 

gestiones 2001 y 2002; asimismo, mediante nota de 5 de junio de 2007, solicitó que la 

cuota inicial del Plan de Pagos de las gestiones 2001 y 2002, sea divida en dos pagos 

y 36 cuotas mensuales, como se tiene a fojas 130 y 152 de antecedentes 

administrativos, producto de aquella solicitud se emitió el Plan de Pagos y Compromiso 

de Pago N° 032036, suscrito por Lourdes Romero, quien se presenta ante el Gobierno 

Municipal de La Paz con una Carta Poder de 22 de diciembre de 2005, otorgada por 

María Teresa Vargas Guzmán, documento cursante a fojas 57 de antecedentes 

administrativos, donde se acredita la autorización expresa de la nombrada a favor de 

su hija Lourdes Romero de Shirakawa a realizar trámites referentes al inmueble N° 

135272, ubicado en la calle Quiquibey N° 90 de la zona de Chuquiaguillo de esta 

ciudad, nota que está refrendada por Notario de Fe Pública de 1° clase (Dr. Vera 

Riveros). 

 

Es menester señalar que si bien el documento mediante el cual se le otorga poder a 

Lourdes Romero de Shirakawa para realizar trámites ante el municipio en relación al 

inmueble objeto de fiscalización, cursa en literal simple, no es posible desconocer su 

efecto legal, toda vez que de la revisión de antecedentes administrativos se observa 

que Lourdes Romero de Shirakawa no sólo se constituye en hija y co heredera de 

María Teresa Vargas Guzmán, sino en parte recurrente en el presente caso y co 

propietaria del inmueble observado, habiendo participado activamente también en el 

proceso de fiscalización, como se tiene a fojas 65, 85, 130, 152 y 155 de antecedentes 

administrativos, lo que evidencia que asumió conocimiento de los adeudos tributarios 

por el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, no pudiendo desconocer la suscripción del 

Plan de Facilidades de Pago N° 032036 e incluso el pago realizado de la primera cuota 

de 37 comprometidas, como se tiene de la Certificación de 17 de abril de 2013, emitida 

por el Responsable de Plan de Pagos de la Unidad del Padrón Municipal de 
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Contribuyentes Ing. Gonzalo Salazar, cursante a fojas 345 de antecedentes 

administrativos, plan de pagos que posteriormente fue incumplido. 

 

Producto del incumplimiento al Plan de Pagos citado en el parágrafo anterior la 

Administración Tributaria de conformidad al artículo 108, numeral 8 de la Ley 2492, 

emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008,  

notificado por cédula a María Teresa Vargas Guzmán el 24 de abril de 2009, como se 

tiene a fojas 217-221 de antecedentes administrativos, actuación que de conformidad 

al artículo 1493 del Código Civil, aplicable por analogía y subsidiariedad de los  

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, interrumpió el cómputo de prescripción para la cobranza 

coactiva,  es decir, que nuevamente se inició el cómputo para el cobro de la deuda del 

IPBI de las gestiones 2001 y 2002, el 1 de enero de 2010, debiendo concluir recién el 

31 de diciembre de 2014; consecuentemente, bajo las circunstancias legales citadas 

anteriormente, la facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal del IPBI 

no se encuentran prescritas, encontrándose contrariamente incólumes esta facultad, en 

función a que existe en primera instancia la Resolución Determinativa N° 2681/2005 

ejecutoriada, asimismo, producto de las medidas coactivas iniciadas en el año 2007, se 

suscribió un Plan de Facilidades de Pago N° FF32036/A, compromiso que fue 

incumplido pagando sólo una de las 37 programadas, generando la emisión del PIET 

de 12 de diciembre de 2008, notificado el 24 de abril de 2009, aspectos que 

demuestran que el sujeto activo ejerció sus facultades de cobro dentro del término de 5 

años previstos por Ley. 

 

Con relación a la observación de los recurrentes en sentido a que el Plan de Pagos N° 

FF32036/A, fue suscrito por una tercera persona ajena, corresponde señalar que 

mediante nota de 5 de junio de 2007, María Teresa Vargas Guzmán en su calidad de 

propietaria del inmueble con registro tributario N° 135272, solicitó o a la Administración 

Tributaria que la cuota inicial del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 sea dividida en 

dos, como se tiene a fojas 152 de antecedentes administrativos, otorgando para ello, 

como se señaló precedentemente una Carta Poder refrendada ante Notario de Fe 

Pública a su hija Lourdes Romero de Shirakawa para realizar los trámites pertinentes 

en relación al inmueble de su propiedad, lo que motivó que la cuota inicial del Plan de 

Pagos sea cancelada; asimismo, se hace necesario señalar que la mandante y la 

persona que suscribió el citado Plan de Pagos, es a la fecha copropietaria del inmueble 

sujeto a la presente impugnación y parte recurrente en el presente caso, aspectos que 
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evidencian que el documento suscrito y sobre el cual el GAMLP inició la ejecución 

tributaria, tiene y cuenta con todos los efectos de validez legal; en ese contexto, el 

desconocer un compromiso avalado por la contribuyente y propietaria no tiene ni es 

óbice para desconocer un adeudo determinado; a esto se suma que si bien María 

Teresa Vargas Guzmán falleció el 10 de agosto de 2007, esto fue tiempo después de 

otorgar mediante Carta Poder a su hija actual recurrente y copropietaria la 

responsabilidad de proceder al pago en cuotas mensuales, asimismo, recién el 15 de 

agosto de 2012, cuando Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar Isaac Romero 

Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas y Selma Catalina Romero Vargas en su calidad 

de herederos forzosos de ésta se apersonaron ante la Administración Tributaria 

Municipal y dieron a conocer el fallecimiento de su madre (Sra. María Teresa Vargas 

Guzmán), incumpliendo el artículo 70, numeral 2 de la Ley 2492, lo que ratifica la serie 

de omisiones e incumplimientos que se dieron por parte de los ahora recurrentes; sin 

embargo, los derechos y obligaciones del sujeto pasivo fallecido deben ser ejercitados 

y cumplidos por el o los herederos, conforme establece el artículo 35 del Código 

Tributario vigente (Ley 2492), incluso en el presente caso las sanciones por 

encontrarse las mismas ejecutoriadas a momento de la comunicación del fallecimiento 

del causante. 

 

De la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 

De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que los recurrentes afirman que el Plan 

de Pagos N° FF32037 suscrito el 2 de julio de 2007, nunca fue firmado por su madre 

María Teresa Vargas Guzmán, por lo que no puede ser considerado como un Título de 

Ejecución Tributaria válido, de mismo modo, el Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria de 12 de diciembre de 2008, no fue debidamente notificado en el domicilio 

fiscal registrado ante el Municipio de La Paz; al respecto, corresponde manifestar lo 

siguiente:    

 

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

(IPBI) de las gestiones 2003 y 2004, 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, suspensión e interrupción del  término 

de prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley  2492; norma que 

también es aplicada en la parte adjetiva o procesal, toda vez que la Resolución 

Administrativa impugnada, fue emitida y notificada en vigencia de la citada Ley. 
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El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

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

a los dos (2) años. 

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

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

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: a) 

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

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, indica que se Constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se tiene que la Administración 

Tributaria rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 2003 y 

2004, con el fundamento de la existencia e incumplimiento de un Plan de Facilidades 

de Pago N° FF32037, acto administrativo convertido en un Título de Ejecución 

Tributaria de conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, en ese contexto, corresponde 

señalar que mediante nota de 26 de junio de 2007, Lourdes Esdenka Romero solicitó 

ante la Administración Tributaria que la cuota inicial del Plan de Facilidades de Pago 

del IPBI de las gestiones fiscales 2003 y 2004, sea dividida en dos, toda vez que la 

liquidación practicada ascendía a Bs137.851.- como se tiene de la documentación 

cursante a fojas 155 a 157 de antecedentes administrativos. Dicha solicitud fue 

realizada conforme a la Carta Notariada otorgada por María Teresa Vargas Guzmán a 

favor de su hija Lourdes Romero de Shirakawa, mandato por el que tenía la obligación 

de efectuar los trámites pertinentes en relación al inmueble de su propiedad, 

cancelando la cuota inicial; es menester poner de manifiesto que la persona que 

suscribió el citado Plan de Pagos, actuó activamente en el proceso de fiscalización 

como se tiene a fojas 65, 85, 130, 152 y 155 de antecedentes administrativos y es en la 

actualidad copropietaria y recurrente al mismo tiempo del inmueble sujeto a 

observación en el presente caso, aspectos estos que evidencian que el citado Plan de 

Pagos N° 032037 cursante a fojas 335 de antecedentes administrativos, tiene efecto 

legal en cuanto su alcance, siendo este plenamente válido.  

 

Es necesario hacer hincapié que de la revisión del Testimonio N° 730/2011 de 

Declaratoria de Herederos, se evidencia que María Teresa Vargas Guzmán falleció el 

10 de agosto de 2007; empero, fue recién el 15 de agosto de 2012, cuando Lourdes 

Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero 
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Vargas y Selma Catalina Romero Vargas en su calidad de herederos forzosos se 

apersonaron ante el GAMLP, haciendo conocer el fallecimiento de su madre, así como 

su apersonamiento para que las actuaciones posteriores les sean comunicadas, 

incumpliendo lo dispuesto por el artículo 70, numeral 2 de la Ley 2492, en relación a la 

comunicación de cambio del sujeto pasivo de la causante a los herederos forzosos; en 

ese sentido, queda claramente establecido que ante el incumplimiento del Plan de 

Pagos N° 032037 de 2 de julio de 2007 por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

conforme se tiene de la Certificación de 17 de abril de 2013 cursante a fojas 348 de 

antecedentes administrativos, este adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria de 

conformidad al artículo 108, numeral 8 de la Ley 2492, lo que motivó a la 

Administración Tributaria emitir el 12 de diciembre de 2008, el Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria, conminando al pago de Bs57.844.- acto que es debidamente 

notificado por cedula el 24 de abril de 2009, en el domicilio fiscal registrado por los 

recurrentes como se tiene de los datos técnicos del inmuebles ante el GAMLP, 

documento cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos, los que señalan como 

domicilio ubicado en la calle Montevideo N° 215 de la zona de Kantutani, dejando el 

cedulón de notificación a Celma Romero, hija de María Teresa Vargas Guzmán como 

se tiene a fojas 212 a 216 de antecedentes administrativos, lo que demuestra una 

correcta y legal notificación; iniciándose con dicha actuación la etapa de ejecución 

tributaria por el incumplimiento al Plan de Pagos N° FF32037 por el IPBI de las 

gestiones fiscales 2003 y 2004.  

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, corresponde establecer que 

legalmente se inició otra fase o etapa administrativa, esta vez referido a la ejecución 

tributaria o cobro coactivo, esto implica, que legalmente se debe empezar un nuevo 

computo de 4 años para proceder al cobro de la deuda tributaria determinada con la 

suscripción del compromiso de pago, acto que como se manifestó anteriormente a su 

incumplimiento paso directamente como título de ejecución tributaria. En ese contexto, 

el sujeto activo contaba con un plazo establecido legalmente (4 años), para ejercer sus 

facultades de ejecución tributaria; sin embargo, existe un término o plazo perentorio 

para ejercer ésta su facultad, término que está dispuesto por el artículo 59 parágrafo I, 

del Código Tributario, precepto legal que expresamente dispone el Ente Fiscal cuenta 

con el término de 4 años para conminar al pago del adeudo (ejecución tributaria). 
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En ese mismo análisis se tiene que de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 

parágrafo II de la Ley 2492, el computo de prescripción para la ejecución tributaria se 

computa al día siguiente hábil a la notificación del Título de Ejecución Tributaria 

(viernes 24 de abril de 2009), es decir, el lunes 27 de abril de 2009 y debía concluir el 

27 de abril de 2013; sin embargo, la Administración Tributaria durante los 4 años 

establecidos por el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, no realizó ni 

efectivizó ninguna acción para ejecución tributaria del Título de Ejecución Tributaria 

(Plan de Pagos N° FF32037), observándose que si bien a fojas 279 de antecedentes 

administrativos cursa el Mandamiento de Embargo N° 216/2012 de 3 de agosto de 

2012, acto que si bien no interrumpe el curso de la prescripción, este documento 

compulsivo no se encuentra firmado por la autoridad legal competente. 

 

Es menester señalar conforme se manifestó anteriormente, que aún con la existencia 

del Mandamiento de Embargo legalmente emitido por la autoridad legal competente; 

sin embargo, en el Código Tributario (Ley 2492), existe el término para ejecutar 

precisamente la deuda tributaria firme y exigible, aspectos estos que como se señaló 

precedentemente no ocurre lo mismo en la Ley 1340, toda vez que el Código Tributario 

vigente es clara y expresamente determina un término de 4 años para el cobro de una 

obligación tributaria; empero, se evidencia en el presente caso que no existe ninguna 

acción efectiva posterior tendiente a la recuperación de la deuda tributaria; 

consecuentemente, al ser inexistentes legalmente las causas de interrupción y 

suspensión de éste término, corresponde declarar prescrito el IPBI de las gestiones 

2003 y 2004. 

  

Respecto a las modificaciones del artículo 59 de la Ley 2492, corresponde señalar que 

efectivamente esta disposición fue modificada mediante Ley 291 de 22 de septiembre 

de 2012, estableciendo en el numeral IV, entre otras disposiciones que la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, norma legal que fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, sin embargo, si bien modifican el artículo 59 de la Ley 2492, estás 

no corresponden ser empleadas en el presente caso, toda vez que del análisis que 

antecede su aplicación está supeditada a momento de emitido y notificado el Provéido 

de Inició de Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008, de conformidad al 

artículo 16 numeral II de la Constitución Política del Estado, la Disposición Transitoria 

Segunda del Código Tributario, la Disposición Transitoria Primera del DS 27311 y el 
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principio tempus regis actum, esto implica, que  la Ley 2492, en los artículos 59 a 62 de 

la Ley 2492, son aplicables sin modificaciones. 

 

Con relación a la existencia de la Resolución Determinativa Emergente de una 

Liquidación Mixta N° 11743/2010, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

2005, 2006 y 2007, corresponde señalar en primera instancia que el acto administrativo 

impugnado rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 

y no existe pronunciamiento alguno de la Administración Tributaria respecto a las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, simplemente recuerda a los recurrentes en la parte 

resolutiva tercera la existencia de la Ley de Autonomías Municipales para la 

Condonación de Multas e Intereses; sin embargo, no rechaza ni acepta la prescripción 

de la facultad del GAMLP para el cobro de las mismas; por esta razón, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está impedida de emitir criterio alguno al respecto, 

hasta tanto exista un acto administrativo emitido dentro de los parámetros legales de 

los artículos 27 y 28 de la Ley 2341, que rechace o acepte ésta petición, aclarando a la 

parte recurrente que el acto administrativo impugnado es la Resolución Administrativa 

UEAT N° 87/2013 de 6 de mayo de 2013 y no así la Resolución Determinativa 

Emergente de una Liquidación Mixta N° 11743/2010. 

 

Finalmente corresponde aclarar que Lourdes Sdenka Romero de Shirakawa, Oscar 

Isaac Romero Vargas, Silvia Catalina Romero Vargas y Selma Catalina Romero 

Vargas se constituyen por disposición del artículo 35 de la Ley 2492, en Sucesores a 

Título Universal, como consecuencia, como sujetos pasivos al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias conforme establece el artículo 22 del Código Tributario, esto en 

relación a la deuda tributaria de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004; 

asimismo, el cambio de sujeto pasivo (por fallecimiento de María Teresa Vargas 

Guzmán) comunicado al GAMLP por los recurrentes el 15 de agosto de 2012. 

  

De la relación de hecho y de derecho citados precedentemente se tiene que la facultad 

de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 y 

2002, no prescribió, toda vez que el GAMLP en los 5 años previstos por Ley ejercitó 

sus facultades tendientes al cobro coactivo de las mismas emitiendo el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 12 de diciembre de 2008, notificado el 24 de abril de 

2009, cuyo cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2010 y concluirá recién 

el 31 de diciembre de 2014; no ocurre lo mismo con relación a las gestiones fiscales 
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2003 y 2004, toda vez que a partir de la notificación del PIET efectuada el 24 de abril 

de 2009, en los 4 años posteriores la Administración Tributaria no ejerció su facultad de 

ejecución tributaria para recuperar el adeudo tributario; consecuentemente, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa UEAT N° 87/2013 de 6 

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

Autónomo Municipal de La Paz. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa UEAT N° 

87/2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la facultad de la Administración Tributaria para el cobro del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2001 y 2002; y, se deja sin 

efecto por prescripción la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

todo relativo al inmueble N° 135272, ubicado en la calle Quiquibey N° 90, de la zona de 

Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz. 

 

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.  

 


