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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0684/2014 

 

Recurrente: María Wilma Morales Espinoza, legalmente 

representada por Roberto Flores Segales 

 

Administración Recurrida:  Unidad Especial de Recaudación del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0353/2014 

 

Fecha: La Paz, 22 de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada presentado por María Willma Morales Espinoza, 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 

María Willma Morales Espinoza, legalmente representada por Roberto Flores Segales 

como se tiene del Testimonio Poder N° 207/2013, mediante memorial de 13 de mayo 

de 2014, subsanado el 26 de junio de 2014, cursantes a fojas 7-13 y 59 de obrados, 

presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 

159/2013 de 10 de octubre de 2013; emitida por la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

El 1 de julio de 2013, solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones fiscales 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

solicitud que fue rechazada el 20 de octubre de 2013, mediante el acto administrativo 

impugnado, el mismo que notificado recién el 23 de abril de 2014; manifiesta la 

Administración  Tributaria que existen actos administrativos que interrumpieron el curso 

de la prescripción por las gestiones 1998, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, finalmente el 

ente fiscal señala la existencia de un Plan de Pagos incumplido.   
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En relación a la Resolución Determinativa N° 199/2004, se tiene que el proceso de 

determinación contiene vicios de nulidad desde la notificación con la Orden de 

Fiscalización considerando lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2492; asimismo, el 

hecho generador del IPBI de las gestiones 1998 y 2002, corresponde aplicar la Ley 

1340, norma legal que establece un término de prescripción de 5 años. 

 

Respecto al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, el ente fiscal manifiesta la 

existencia de una Resolución de Determinación Mixta N° 5836/2009, emitida y 

notificada al amparo de los artículos 89, 93 y 97-III de la Ley 2492 y Resolución 

Administrativa N° 012/2008, acto administrativo que contiene una serie de vicios de 

nulidad (datos, fundamento de hecho y de derecho, etc.), careciendo de objeto cierto 

de conformidad al artículo 28, inciso c) de la Ley 2341, generando su nulidad de 

acuerdo a los artículos 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 del DS 

27113, hecho similar se tiene de la Resolución de Determinación Mixta N° 78087/2009, 

acto que determinó adeudos tributarios por el IPBI de la gestión 2007, siendo evidente 

que el GAMLP debió de dar cumplimiento a los artículos 83 y 104 del Código 

Tributario. 

 

La Administración Tributaria Municipal manifiesta la existencia de un Plan de Pagos por 

el IPBI de las gestiones 1998, 2002, 2003 y 2004, inactivo por su incumplimiento, 

documentos que habrían sido suscritos el 30 de diciembre de 2004 y 16 de marzo de 

2006 y que interrumpieron el cómputo de la prescripción, iniciándose un nuevo 

cómputo el 1 de enero de 2005 y de 2007 respectivamente, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2009 y 2010, tiempo en el que el sujeto activo no ejerció su facultad de 

acreedor de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, quedando 

éstas prescritas; asimismo, corresponde señalar que si bien existen Certificaciones del 

municipio que señalan la existencia del Plan de Pagos, los documentos no fueron 

exhibidos, lo que demuestra que no suscribió los mismos, además del incumplimiento 

del sujeto activo al artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita la revocatoria de la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de la Administración Tributaria 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; se apersonó mediante 

memorial presentado el 18 de julio de 2014, cursante a fojas 66-72 de obrados y 

respondió negativamente expresando los  siguientes fundamentos: 

 

Mediante Orden de Fiscalización N° 199/2004 notificada el 9 de agosto de 2004, se 

inició proceso de fiscalización del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002 del inmueble de propiedad de María Willma Morales Espinoza, con registro 

tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de 

Achumani, actuación que fue de conocimiento de la contribuyente como se tiene de la 

nota de 14 de diciembre de 2004, solicitando Plan de Pagos por las gestiones 2002 y 

2003, posteriormente se emitió la Vista de Cargo CIM N° 199/2004 por el IPBI de las 

gestiones 1998 y 2002, actuaciones que demuestran la inexistencia de la nulidad 

argumentada por el sujeto pasivo. 

 

El 28 de diciembre de 2004, se emitió la Resolución Determinativa N° 199/2004, 

ejecutoriada mediante Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 040/2005 de 7 de febrero 

de 2006, notificado el 13 de marzo de 2006, constituyendo un Título de Ejecución 

Tributaria y ejercitando el GAMLP medidas coactivas, el embargo de 26 de febrero de 

2007, retención de fondos de 1 de octubre de 2007, solicitud de nuevo cheque de 

gerencia en el año 2012, aspectos que demuestran que el IPBI de las gestiones 1998 y 

2002 no prescribió. 

 

En relación al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 el ente fiscal emitió la 

Resolución de Determinación Mixta 5836/2009, que fue legalmente emitida y notificada 

al amparo de los artículos 89 de la Ley 2492, 13 del DS 27310 y Resolución 

Administrativa N° 012/08, emitiéndose posteriormente el Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UEAT N° 5125/2013 notificado el 11 de marzo de 2014; 

asimismo, el procedimiento de determinación se sujetó al procedimiento legalmente 

establecido en los artículos 89, 97-III, 93 numeral 3 de la Ley 2492 y 1, 2 de la 

Resolución Administrativa N° DFF/UER/011/2008. 
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Se evidencia que el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, no se encuentra prescrito 

toda vez que con la Resolución de Determinación Mixta 5836/2009, interrumpió el 

computo de conformidad al artículo 61 de la Ley 2492, debiendo considerar que la 

liquidación mixta practicada así como su notificación se halla legalmente amparada en 

las Resoluciones Administrativas Nos. 11/2008 y 12/2008, emitidas por el GAMLP al 

amparo del artículo 64 de la Ley 2492. 

 

En relación a la gestión fiscal 2007, se evidencia la emisión de la Resolución de 

Determinación Mixta 78086/2009, que se sujetó al procedimiento legalmente 

establecido en los artículos 89, 97-III, 93 numeral 3 de la Ley 2492, 1, 2 de la 

Resolución Administrativa N° DFF/UER/014/2011 y 6, 7 RA DFF/UEGATM/013/2011 

de 7 de noviembre de 2011; asimismo, la citada determinación fue publicada el 4 y 20 

de octubre de 2012 y notificada en secretaria el 29 de octubre de 2012, emitiéndose 

posteriormente el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UEAT N° 

5126/2013 notificado el 11 de marzo de 2014. La citada determinación interrumpió el 

cómputo de prescripción de conformidad al artículo 61 de la Ley 2492, por ello, el IPBI 

de la gestión 2007 no prescribió; además se debe considerar la modificación que hizo 

la Ley 291 al artículo 59 de la Ley 2492.  

 

Existe Plan de Pagos firmados por el sujeto pasivo el 30 de diciembre de 2004 y 16 de 

marzo de 2006 por el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, observándose en 

antecedentes administrativos la nota de solicitud de pagos mensuales por las gestiones 

2002 y 2003, debiendo aplicar el artículo 55, parágrafo III de la Ley 2492; asimismo, 

ante su incumplimiento se convirtieron en Títulos de Ejecución Tributaria, los que de 

conformidad a lo dispuesto en el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley 2492, 

modificado por la Disposición Quinta de la Ley 29, son imprescriptibles. 

 

La nulidad argumentada por el sujeto pasivo, en relación a los procedimientos de 

determinación mixta no puede ser considerada toda vez que las Resoluciones por 

Determinación Mixta Nos. 5836/2009 y 78087/2009 fueron notificadas el 23 de 

diciembre de 2009 y 29 de octubre de 2012, por esta razón, el plazo para su 

impugnación previsto en el artículo 143 de la Ley 2492 feneció.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

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

julio de 2004, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 199/2004 contra de María Wilma 

Morales Espinoza por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) relativo a 

las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, solicitando a la 

contribuyente documentación por el inmueble con N° de registro 105236, ubicado en la 

calle G N° 36 de la zona de Achumani, actuación que fue notificada el 9 de agosto de 

2004, fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 14 de diciembre de 2003, Wilma Morales Espinoza se apersonó a la 

Administración Tributaria, adjuntando la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria; asimismo, el GAMLP emitió la Vista de Cargo CIM N° 199/2004 

determinando preliminarmente sobre base presunta un tributo omitido de Bs7.960.- por 

el IPBI de las gestiones 1998 y 2002, por el inmueble registrado N° 105236 de 

propiedad de María Willma Morales Espinoza, actuación notificada por cedula el 5 de 

noviembre de 2004,  fojas 4-26 de antecedentes administrativos.   

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 199/2004 de 23 de diciembre de 2004, determinando un 

impuesto omitido de Bs7.960.- por concepto el IPBI de las gestiones 1998 y 2002 del 

inmueble N° 105236, más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por 

incumplimiento a los deberes formales y multa administrativa por la contravención de 

evasión, acto que fue notificado personalmente a la recurrente el 28 de diciembre de 

2004, fojas 27-29 de antecedentes administrativos.  

  

Mediante auto de 5 de mayo de 2005, la Administración Tributaria inició la ejecución 

tributaria de la Resolución Determinativa Nº 199/2004, emitiendo el 7 de febrero de 

2006 el Auto de Inició de Ejecución Tributaria N° C.C. 040/2005 en contra de María 

Willma Morales Espinoza, por el IPBI de las gestiones 1998 y 2002, otorgando al 

administrado el plazo de tres días corridos para efectuar el pago de Bs14.990.- 

notificado por cedula el 13 de mayo de 2006, 30-42 de antecedentes administrativos. 
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El 26 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de 

Embargo del inmueble con registro tributario N° 105236, ubicado en la calle 

Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, ejecutado el 27 de abril de 2007 

como se tiene del Acta de Embargo de la misma fecha; asimismo, el 23 de julio de 

2007 el GAMLP emitió la nota DEF/UER/AL/CC Of. N° 475/07 dirigida a la 

Superintendencia de Bancos, solicitando la retención de fondos de María Willma 

Morales Espinoza. El 27 de noviembre de 2007, el ente fiscal solicitó a la entonces 

Superintendencia de Banco y Entidades Financieras la remisión de fondos retenidos de 

la contribuyente, solicitando a la Mutual la Primera el 2 de junio de 2008 la emisión de 

un nuevo Cheque de Gerencia; asimismo, 18 de diciembre de 2012 mediante nota 

ATM/UEAT/N° 382/12 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la 

emisión de un nuevo cheque de gerencia y el 1 de agosto de 2013 a la Mutual la 

Primera la revalidación de fecha de Cheque, fojas 45-61, 88 y 92 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 30 de 

septiembre de 2009, emitió la Determinación Por Liquidación Mixta N° 5836/2009 en 

contra de María Willma Morales Espinoza, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble con registro tributario N° 

105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, 

determinando una deuda tributaria de Bs36.533.- que comprende un tributo omitido, 

intereses y multa por incumplimiento a los deberes formales, notificada el 23 de 

diciembre de 2009, fojas 70-71 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 31 de agosto de 2012 emitió la Liquidación Por 

Determinación Mixta N° 78086/2012 en contra de María Willma Morales Espinoza, por 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2007, del inmueble con 

registro tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona 

de Achumani, determinando una deuda tributaria de Bs10.254.- que comprende un 

tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a los deberes formales, notificada 

el 29 de octubre de 2012, fojas 68-69 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 18 de diciembre de 2012 mediante nota ATM/UEAT/N° 

382/12, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la emisión de un 

nuevo cheque de gerencia y el 1 de agosto de 2013 solicitó a la Mutual la Primera la 
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revalidación de fecha de Cheque; asimismo, el 9 de agosto de 2013, reitero la solicitud 

a la Mutual la Primera de la  emisión de nuevos cheques de gerencia. El 20 de agosto 

de 2013, formuló reclamo y aclaración al Banco de Crédito y el 29 de agosto de 2013 

solicitó al RUAT la anulación y rectificación de pagos, fojas 71, 92, 95-99 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 22 de mayo de 2013, Roberto Flores Segales en representación legal de María 

Willma Morales Espinoza, se apersonó a la Administración Tributaria con Testimonio 

Poder N° 207/2013, solicitando la actualización de datos del con registro tributario N° 

105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, fojas 

76-86 de antecedentes administrativos.  

 

Roberto Flores Segales el  17 de junio de 2013, se apersonó a la Administración 

Tributaria en representación de María Willma Morales Espinoza, solicitando la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2002; asimismo, el 27 de junio de 2013, 

solicitó la nulidad de las Determinaciones Por Liquidación Mixta Nos. 78086/2012 y 

5836/2009, así como la prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 

2007, fojas 107-108, 113-114 y 119-120 de antecedentes administrativos. 

 

La Certificación de 1 de octubre de 2013, emitida por el Responsable de Plan de Pagos 

de la Unidad del Padrón del GAMLP, establece la existencia de cuatro planes de pago 

suscritos el 30 de diciembre de 2004 y 16 de marzo de 2006 por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, por el inmueble 

con registro tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la 

zona de Achumani de propiedad de María Willma Morales Espinoza, fojas 103 de 

antecedentes administrativos.  

 

El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 159/2013, rechazando la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble con 

registro tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona 

de Achumani, acto administrativo notificado personalmente el 23 de abril de 2014, fojas 

132-135 de antecedentes administrativos.  
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El 15 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inició de 

Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UEAT. Nos. 5126/2013 y 5125/2013 contra María 

Willma Morales Espinoza, por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, por el 

inmueble con registro tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 

22 de la zona de Achumani, actuaciones que fueron notificadas el 11 de marzo de 

2014, fojas 137-142 de antecedentes administrativos.     

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada presentado por María Willma Morales Espinoza, legalmente 

representada por Roberto Flores Segales contra la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, fue admitido mediante Auto de 27 de junio de 2014, notificado 

mediante por cédula a la Administración Tributaria Municipal, el 4 de julio de 2014 y al 

apoderado legal de la parte recurrente de manera personal el 1 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 60-63 de obrados. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentó memorial el 18 de julio de 2014, 

respondiendo negativamente al Recurso de Alzada presentado contra la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013, adjuntando al efecto 

el expediente administrativo a 145 fojas en un cuerpo, fojas 66-72 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de julio de 2014, se aperturo el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 23 de julio de 

2014, periodo dentro del cual la parte recurrente propuso prueba consistente en el 

expediente administrativo adjuntado por la Administración Tributaria Municipal, fojas 

73-76 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 (CTB) 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 
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la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por María Willma Morales Espinoza; 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. Al 

respecto se tiene: 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que Roberto Flores Segales en 

representación legal de María Willma Morales Espinoza manifiesta que a lo largo del 

proceso de fiscalización y emisión de los actos administrativos de la Administración 

Tributaria Municipal, no se le dio conocer los reparos por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 1998, 2002, 2007, 2004, 2005, 2006 y 

2007, encontrándose viciadas de nulidad las Determinaciones Por Liquidación Mixta 

Nos. 5836/2009 y 78086/2012; asimismo, manifiesta que nunca suscribió Planes de 

Facilidades de Pago por adeudos tributarios. 

 

Corresponde señalar en primera instancia, que la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013, rechazó la extinción de la 

obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones fiscales 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; en ese contexto, ésta 

Instancia de Alzada procederá al análisis de la extinción, en relación al plazo para la 

prescripción, computo, formas de suspensión e interrupción, correspondiendo aclarar 

que si bien de los agravios expuestos la parte recurrente manifiesta vicios de nulidad 

en los procesos de determinación contenidos en las Determinaciones Por Liquidación 

Mixta Nos. 5836/2009 y 78086/2012 y Resolución Determinativa N° 199/2004, estos a 

la fecha se hallan en etapa de ejecución tributaria, lo que imposibilita efectuar mayor 

análisis al respecto, excepto como se mencionó anteriormente, lo relativo a la 

liberación del pago de la obligación tributaria por prescripción. 

 

El artículo 305 de la Ley 1340, norma legal aplicable considerando el hecho 

generador del IPBI de las gestiones 1998 y 2002 señala que Ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 
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resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de 

pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado, 

es decir, que en el presente caso considerando el objeto del acto administrativo 

impugnado circunscrito al rechazo de la prescripción, así como la etapa de cobranza 

coactiva en la que se encuentra la deuda del IPBI de las gestiones 1998 y 2002, no 

corresponde análisis de nulidad en relación a los vicios invocados. 

 

Hecho similar se tiene del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, toda 

vez que de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que a pesar de los 

argumentos de nulidad en las Determinaciones Por Liquidación Mixta Nos. 5836/2009 

y 78086/2012, el 22 de mayo de 2013, Roberto Flores Segales en representación legal 

de María Willma Morales Espinoza, como se tiene del Testimonio Poder N° 207/2013, 

asumió conocimiento de la existencia de los adeudos tributarios por las citadas 

gestiones fiscales, habiendo recién solicitado la nulidad de obrados el 1 de julio de 

2013, como se tiene a fojas 76-86 y 104-115 de antecedentes administrativos, es decir, 

después de un mes y nueve días de su apersonamiento, aspectos que ratifican la 

imposibilidad legal de ésta Instancia de Alzada de considerar los vicios argumentados 

en relación a la nulidad del procedimiento en las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 5836/2009 y 78086/2012.  

 

En este sentido, sólo corresponde a ésta Instancia Recursiva analizar la procedencia 

o no de prescripción, en atención a lo establecido en el artículo 4, inciso 3 de la Ley 

3092 y 5 del DS 27310, normas legales que establecen dos elementos. El primero 

referido a que los sujetos pasivos que consideren que la deuda tributaria se 

encuentra prescrita, pueden solicitar la extinción de la acción hasta en la etapa de 

ejecución tributaria; precepto legal que es posteriormente analizado por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia N° 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, disponiendo 

que: “ … según lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, 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; sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1497 del 

Código Civil, para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que 

implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 
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contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada 

y este considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear 

su impugnación basándose en el procedimiento administrativo; el segundo elemento 

referido a la competencia de ésta Autoridad de Impugnación Tributaria para conocer 

y resolver controversias relacionadas con la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción.  

 

En el presente caso, de la lectura del acto administrativo impugnado, se tiene que está 

circunscrito a la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 efectuada por 

María Willma Morales Espinoza, relativo al inmueble con registro tributario N° 105236, 

ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, fundamentando 

el rechazo a la existencia de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

5836/2009 y 78086/2012, Resolución Determinativa N° 199/2004 y un Plan de Pagos, 

actuaciones que conforme a los argumentos del sujeto activo habrían interrumpido el 

curso de la prescripción y que actualmente se encuentran en etapa de ejecución 

tributaria; en ese sentido, con el objeto de proceder a realizar un análisis acorde a la 

Ley 1340 y a la Ley 2492, ésta Instancia de Alzada analizara el cómputo de la 

prescripción por las gestiones fiscales citadas en el parágrafo que anterior, 

considerando la existencia de los citados actos administrativos y si los mismos se  

constituyen en interrumpibles de la extinción tributaria. 

 

La prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2002 

Tratándose del IPBI por las gestiones fiscales 1998 y 2002, la Ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, 

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

ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, se sujetarán a la ley vigente ha momento de ocurrido el hecho 

generador de la obligación. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, corresponde 

la aplicación de la Ley 2492, considerando que la Resolución Determinativa Nº 

199/2004 de 23 de diciembre de 2004, se emitió en plena vigencia del Código 

Tributario vigente. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 a través de sus 

reparticiones legalmente constituidas dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles, emergentes de fallos o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de 

cosa juzgada y de todo los que se encuentren en mora, así como de las multas 

administrativas y los pagos a cuenta que determinen la administración conforme a 

normas legales, como también las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado 

los sujeto pasivos y que fueron pagados parcial o totalmente.        

 

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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició proceso de fiscalización del IPBI de las gestiones 1998 y 2002, relativo 

al inmueble con registro tributario N° 105236, emitiendo la Orden de Fiscalización OF-

N° 199/2004 el 23 de julio de 2004, la Vista de Cargo CIM N° 199/2004 de 25 de 

octubre de 2004 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 199/2004, 

estableciendo un tributo omitido de Bs7.960.- más accesorios, acto administrativo que 

fue notificado personalmente a María Willma Morales Espinoza el 28 de diciembre de 

2004, como se tiene a fojas 1 a 27 de antecedentes administrativos.  

 

En mérito a lo manifestado precedentemente y en relación al cómputo de prescripción 

del IPBI de las gestiones 1998 y 2002, se tiene que de conformidad al artículo 52 de la 

Ley 1340, la Administración Tributaria tenía un plazo de 5 años para determinar la 

deuda tributaria del IPBI, cómputo que se inició al año calendario siguiente de 

perfeccionado el hecho generador, como se tiene del siguiente cuadro demostrativo:  
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Impuesto 

 
 
Gestión fiscal 

 
Fecha límite de 
presentación y 
pagó  

 
Término de 
prescripción 
Ley 1340 

 
Inició del 
computo 

 
Conclusión 
del computo 

 
Notificación 
Resolución 
Determinativa 

 

  IPBI 

 

    1998 

 

  31/12/1999 

 

   5 años 

 

 1/1/2000 

 

31/12/2004 

 

 28/12/2004 

 

  IPBI 

 

    2002 

 

  31/12/2003 

 

   5 años 

 

 1/1/2004 

 

31/12/2008 

 

 28/12/2004 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 199/2004, efectuada el 28 de diciembre de 2004, el  

cómputo fue interrumpido conforme establece el artículo 54 parágrafo 1 de la Ley 1340, 

lo que evidencia que como sujeto activo ejerció sus facultades de determinación del 

IPBI de las gestiones 1998 y 2002, dentro del plazo previsto por el artículo 52 de la Ley 

1340; asimismo, ante la ausencia de impugnación por parte del sujeto pasivo hasta el 

12 de enero de 2005, la Administración Tributaria Municipal mediante proveído de 5 de 

mayo de 2005, declaró firme y ejecutoriado el citado acto administrativo como se tiene 

a fojas 30 de antecedentes administrativos; consecuentemente, una vez determinada y 

ejecutoriada la deuda tributaria del IPBI de la gestiones 1998 y 2002, dentro del plazo 

de 5 años previsto por el artículo 52 de la Ley 1340, la Administración Tributaria 

procedió a emitir el Auto de Ejecución Tributaria N° C.C. 040/2005 de 7 de febrero de 

2006, notificado por cedula el 13 de marzo de 2006. 

 

Corresponde señalar que el sujeto activo procedió a emitir el citado Auto de Ejecución 

Tributaria, en mérito al procedimiento legalmente establecido en los artículos 108 y 

siguientes de la Ley 2492, Código Tributario vigente que es aplicado considerando la 

etapa de ejecución tributaria, sólo referido a la parte procedimental del cobro de la 

deuda de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

precepto legal que establece la aplicabilidad del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria en todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa; en ese 

contexto, 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, aspectos estos que fueron cumplidos por 

el ente fiscal del Gobierno Municipal de La Paz; bajo esas circunstancias, al 

encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 199/2004, por el que 
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se declara una deuda tributaria por el IPBI relativo a las gestiones 1998 y 2002, 

mediante el Auto de 7 de febrero de 2006, corresponde realizar el cómputo del cobro 

coactivo de la obligación tributaria; evidenciándose en la Ley 1340, un vació legal en 

cuanto al término de prescripción para la facultad de cobro así como para establecer 

causales de suspensión e interrupción.   

 

En el contexto antes citado, se tiene que en virtud a la analogía y subsidiariedad 

prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 1492 “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. 

 

En el marco de la normativa citada precedentemente, corresponde considerar que el 

cómputo para la ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 1998 y 2002 se inició con 

la ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 199/2004 (determinación notificada el 

28 de diciembre de 2004), efectuada el 5 de mayo de 2005, observándose que el ente 

fiscal el 26 de febrero de 2007, emitió el Mandamiento de Embargo del inmueble con 

registro tributario N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona 

de Achumani, ejecutado el 27 de abril de 2007, como se tiene a fojas 45 a 47 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 23 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió la Nota DEF/UER/AL/CC Of. 

N° 475/07 dirigida a la Superintendencia de Bancos, solicitando la retención de fondos 

de María Willma Morales Espinoza; asimismo, el 27 de noviembre de 2007, el sujeto 

activo solicitó a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras la remisión de 

fondos retenidos de la contribuyente, solicitando a la Mutual la Primera el 2 de junio de 

2008, la emisión de un nuevo Cheque de Gerencia. El 18 de diciembre de 2012 

mediante nota ATM/UEAT/N° 382/12, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero la emisión de un nuevo cheque de gerencia y el 1 de agosto de 2013 a la 
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Mutual la Primera la revalidación de fecha de Cheque, actuaciones cursante a fojas 45-

61, 88 y 92 de antecedentes administrativos. 

 

De la relación de hechos descritos cursantes en antecedentes administrativos, se tiene 

que la Administración Tributaria por las constantes actuaciones de ejecución tributaria 

efectuadas en la gestiones 2007, 2008, 2012 y 2013, no dejó que su facultad de cobro 

se extinga por prescriba, al no haber permitido que transcurran 5 años de inactividad, 

sino que contrariamente, fueron las actuaciones citadas precedentemente de cobro 

que interrumpieron el cómputo de prescripción para la ejecución tributaria en sujeción a 

los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, normas legales aplicables en virtud a los 

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, que establecen la procedencia de la extinción cuando el 

titular no los ejerce su facultad durante el tiempo que la ley establece o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo; consecuentemente, el IPBI por las gestiones fiscales 

1998 y 2002, conforme a las previsiones descritas anteriormente no prescribieron; sin 

embargo, la Administración Tributaria Municipal debe considerar a momento de la 

liquidación definitiva la emisión del cheque de gerencia a su favor y pago parcial del 

IPBI de la gestión 2002, como se tiene a fojas 91 a 102 de antecedentes 

administrativos.  

 

De la prescripción del IPBI de la gestión fiscal 2003 

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

la gestión 2003, 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. 

 

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. 
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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 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 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

Tributaria rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión fiscal 2003, con el 

fundamento de la existencia e incumplimiento de un Plan de Facilidades de Pago, 

documento que de la lectura del Recurso de Alzada, es desconocido por la recurrente; 

en ese sentido, de la revisión de fojas 103 de antecedentes administrativos y 25 de 

obrados se tiene que María Willma Morales Espinoza, el 30 de diciembre de 2004, 

suscribió un Plan de Facilidades de Pago por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de la gestión 2003 del inmueble con registro tributario N° 105236, ubicado 

en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, Solicitud de Plan de 

Pagos y Compromiso de Pago N° 004535; en cuyo documento se observa la firma de 

la contribuyente, la cédula de identidad y aclaración de nombre en el citado 

documento, también se evidencia que la recurrente canceló 5 de las 24 cuotas 

programadas; en consecuencia, esto implica, que el compromiso o plan de pagos se  



                                                                                                    .

 

Página 18 de 23 

 
 

incumplió; en ese contexto, ante el incumplimiento de las facilidades de pagos N° 

004535 de 30 de diciembre de 2004, por el IPBI de la gestión 2003, conforme se tiene 

de la Certificación de 1 de octubre de 2013, cursante a fojas 103 de antecedentes 

administrativos, éste adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria de conformidad 

al artículo 108, numeral 8 del Código Tributario. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, corresponde establecer que 

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

tributaria, es decir, corresponde legalmente iniciar 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 término o plazo perentorio para ejercer ésta su facultad, término que es 

dispuesto por el artículo 59 parágrafo I, numeral 4, del Código Tributario vigente, 

precepto legal que expresamente dispone el sujeto activo cuenta con el término de 4 

años para conminar al pago del adeudo, observándose en el presente caso que éste 

término se inició una vez que el pre citado Plan de Pago fue incumplido. 

 

De la revisión de fojas 103 de antecedentes administrativos y 25 de obrados se 

observa que la Solicitud de Plan de Pagos y Compromiso de Pago N° 004535 por el 

IPBI de la gestión 2003 fue suscrito el 30 de diciembre de 2004, habiendo cancelado 

María Willma Morales Espinoza, 5 de las 24 cuotas programadas, es decir, que la 

recurrente cancelo aproximadamente la quinta y última cuota en mayo de 2005, 

iniciándose el computo de la prescripción para la ejecución tributaria al incumplimiento 

del pre citado Plan de Pagos, en junio de 2005.   

 

A partir del incumplimiento del Plan de Pagos en junio de 2005 se tiene que la 

Administración Tributaria tenía el plazo de 4 años para ejecutar el mismo de 

conformidad al artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, término que finalizo 

en junio de 2009, plazo en el que se evidencia que la Administración Tributaria no 

realizó ni efectivizó ninguna acción para ejecución tributaria del Título de Ejecución 

Tributaria (Plan de Pagos N°004535), es más no cursa en antecedentes 

administrativos el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria que intime a la 

contribuyente al pago del adeudo tributario al tercer día de su notificación, aspectos 
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que evidencian que la facultad de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de la gestión fiscal 2003, se encuentra extinguida por prescripción. 

  

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 que el pre citado Plan de Pagos 

adquirió Título de Ejecución Tributaria, es decir, en la gestión 2005, 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 

principio tempus regis actum, esto implica, que  la Ley 2492, en los artículos 59 a 62 de 

la Ley 2492, son aplicables sin modificaciones. 

 

De la prescripción del IPBI de la gestiones 2004, 2005 y 2006 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 30 de septiembre de 

2009, emitió la Determinación Por Liquidación Mixta N° 5836/2009 en contra de María 

Willma Morales Espinoza, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, relativo al inmueble con registro tributario N° 105236, 

ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, determinando 

una deuda tributaria de Bs36.533.- monto que comprende un tributo omitido, intereses 

y multa por incumplimiento a los deberes formales. La citada determinación fue 

publicada el 25 de octubre de 2009 y 15 de noviembre de 2009, en el periódico La 

Prensa, como se tiene a fojas 36 y 37 de obrados, procediéndose a su notificación el 

23 de diciembre de 2009, (fojas 71 de antecedentes administrativos). 

 

En el contexto precedentemente señalado y en relación al cómputo de prescripción del 

IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, se tiene que de conformidad al artículo 59, 

parágrafo I, numeral 2 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tenía un plazo de 4 

años para determinar la deuda tributaria del citado impuesto, cómputo que se inició al 

año calendario siguiente de perfeccionado el hecho generador, como se tiene del 

siguiente cuadro: 
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Impuesto 

Gestión fiscal Fecha límite de 
presentación y 
pagó  

Término de 
prescripción 
Ley 2492 

Inició del 
computo 

Conclusión 
del computo 

Notificación 
Resolución 
Determinativa 

IPBI 2004 31/12/2005 4 años 1/1/2006 31/12/2009 23/12/2009 

IPBI 2005 31/12/2006 4 años 1/1/2007 31/12/2010 23/12/2009 

IPBI 2006 31/12/2007 4 años 1/1/2008 31/12/2011 23/12/2009 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que con la notificación de la 

Determinación Por Liquidación Mixta N° 5836/2009, efectuada el 23 de diciembre de 

2009, éste cómputo fue interrumpido de conformidad a lo establecido por el artículo 61, 

numeral a) de la Ley 2492, lo que evidencia que el GAMLP ejercitó sus facultades de 

determinación del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, dentro del plazo previsto 

por Ley; asimismo, se evidencia que a partir de su notificación el sujeto pasivo no 

procedió a su impugnación ni pago del adeudo tributario, por ello, la citada 

determinación de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492, se 

convirtió en título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, señala un plazo de prescripción 

para la ejecución tributaria de 4 años, iniciándose el cómputo en el presente caso para 

la ejecución tributaria de la Determinación Por Liquidación Mixta N° 5836/2009, el 13 

de enero de 2010, es decir, 20 días posteriores a su notificación (23 de diciembre de 

2009), concluyendo el 13 de enero de 2014; sin embargo, durante los 4 años previstos 

por Ley para ejecutar la deuda tributaria contenida en la  Determinación Por 

Liquidación Mixta N° 5836/2009, por el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, el 

ente fiscal no emitió ninguna actuación para el cobro de la misma, es más procedió a 

notificar el 11 de marzo de 2014, el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria RDM-

IPBI-UEAT 5125/2013 de 5 de octubre de 2013, cuando su facultad de cobro ya se 

encontraba extinta el 13 de enero de 2104, como se tiene a fojas 141 y 142 de 

antecedentes administrativos. 

 

Es menester señalar que aún con la existencia del Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria RDM-IPBI-UEAT 5125/2013 de 5 de octubre de 2013, 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 claro y expresamente 

determina un término de 4 años para el cobro de una obligación tributaria; empero, en 
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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 

prescrita la facultad de ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

También es importante señalar que ésta Instancia de Alzada advierte que el ente fiscal 

procedió a determinar el IPBI de la gestión 2004, omitiendo considerar que a fojas 103 

de antecedentes administrativos y 30 de obrados se observa que el 16 de marzo de 

2006, María Willma Morales Espinoza, suscribió un Plan de Facilidades de Pago por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2004 del inmueble con 

registro tributario N° 105236, aspecto que también se hace evidente de la lectura del 

acto administrativo impugnado, Plan de Pagos (N° 017804) incumplido, toda vez que 

de las 25 cuotas programadas, la recurrente sólo canceló 3, convirtiéndose el citado 

documento en un Título de Ejecución Tributaria de conformidad al artículo 108, 

parágrafo I, numeral 8 de la Ley 2492; sin embargo, la Administración Tributaria 

Municipal en ningún momento procedió a ejecutar este título de ejecución tributaria, lo 

que motivó al sujeto activo a insertar como parte de una deuda tributaria en la 

Determinación Por Liquidación Mixta N° 5836/2009, que como se tiene del análisis de 

los parágrafos precedentes, también se encuentra prescrito.   

 

De la prescripción del IPBI de la gestión 2007 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria el 31 de agosto de 2012, emitió la Liquidación Por Determinación Mixta N° 

78086/2012 en contra de María Willma Morales Espinoza, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2007, del inmueble con registro tributario 

N° 105236, ubicado en la calle Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, 

determinando una deuda tributaria de Bs10.254.- monto que comprende un tributo 

omitido, intereses y multa por incumplimiento a los deberes formales. La citada 

determinación fue publicada el 4 de octubre de 2012 y 20 de octubre de 2012, en el 

periódico La Prensa, como se tiene a fojas 38 y 39 de obrados, procediéndose a su 

notificación el 29 de octubre de 2012, como también se acredita a fojas 69 de 

antecedentes administrativos. 

 

En relación al cómputo de prescripción del IPBI de la gestión 2007, se tiene que de 

conformidad al artículo 59, parágrafo I, numeral 2 de la Ley 2492, la Administración 
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Tributaria tenía un plazo de 4 años para determinar la deuda tributaria del citado 

impuesto, cómputo que se inició al año calendario siguiente de perfeccionado el hecho 

generador, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

 
Impuesto 

Gestión      
fiscal 

Fecha límite de 
presentación y 
pagó  

Término de 
prescripción 
Ley 2492 

Inició del 
computo 

Conclusión 
del computo 

Notificación 
Resolución 
Determinativa 

IPBI   2007 31/12/2008 4 años 1/1/2009 31/12/2012 29/10/2012 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que con la notificación de la 

Liquidación Por Determinación Mixta N° 78086/2012, efectuada el 29 de octubre de 

2012, éste cómputo fue interrumpido de conformidad a lo establecido por el artículo 61, 

numeral a) de la Ley 2492, lo que evidencia que el GAMLP ejercitó sus facultades de 

determinación del IPBI de la gestión 2007, dentro del plazo previsto por Ley; asimismo, 

se evidencia que a partir de su notificación el sujeto pasivo no procedió a su 

impugnación ni pago del adeudo tributario, lo que demuestra que el citado acto 

administrativo de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492, se 

convirtió en título de ejecución tributaria. 

 

En ese contexto, el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, señala un plazo 

de prescripción para la ejecución tributaria de 4 años, iniciándose el cómputo en el 

presente caso para la ejecución tributaria de la Liquidación Por Determinación Mixta N° 

78086/2012, el 19 de noviembre de 2012, es decir, 20 días posteriores a su notificación 

(29 de octubre de 2012), concluyendo el 19 de noviembre de 2016, observándose en el 

presente caso que la facultad de ejecución tributaria del IPBI de la gestión 2007, no se 

encuentra prescrita, habiendo emitido el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria 

RDM-IPBI-UEAT 5126/2013 el 15 de octubre de 2013, notificado el 11 de marzo de 

2014, como se tiene a fojas 138-139 de antecedentes administrativos, ejercitando con 

ello sus facultades de ejecución tributaria y conminando con dicha actuación al pago de 

la deuda tributaria. 

 

Del análisis que antecede se observa que la facultad de cobro el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 1998 y 2002, no prescribió, 

toda vez que el GAMLP emitió actuaciones de cobranza coactiva en los 5 años 

previstos por Ley, hecho similar se tiene del IPBI de la gestión fiscal 2007, al haber 

emitido y notificado la Liquidación Por Determinación Mixta N° 78086/2012, en los 4 

años previstos por el artículo 59, parágrafo I, numeral 2 de la Ley 2492; sin embargo, 
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no ocurre lo mismo con el IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, al omitir la 

Administración Tributaria ejercer sus facultades de ejecución tributaria en los 4 años 

previstos por la citada norma legal; en relación a la Determinación Por Liquidación 

Mixta N° 5836/2009 de 30 de septiembre de 2009 y el Plan de Pagos N° 004535 de 30 

de diciembre de 2004; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 159/2013 de 10 de octubre de 2013, emitida 

por el Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

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

159/2013 de 10 de octubre de 2013; emitida por el Director de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; consecuentemente, 

se declara extinguida por prescripción la facultad cobro del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006; y, se 

mantiene firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria del IPBI de las 

gestiones 1998, 2002 y 2007, en relación al inmueble N° 105236, ubicado en la calle 

Constantino Carrión N° 22 de la zona de Achumani, de propiedad de María Willma 

Morales Espinoza. 

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


