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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0981/2013 

 

Recurrente:  Sonia Miriam Zuazo López 

  

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0656/2013 

 

Fecha:    La Paz, 30 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Miriam Zuazo López, 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  

Sonia Miriam Zuazo López mediante memorial presentado el 14 de junio de 2013, 

subsanado el 26 de junio de 2013 cursantes a fojas 7-8 y 14 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013 de 6 

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

Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal el 6 de junio de 2013 emitió la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013, rechazando la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con Registro Tributario N° 62019; en la 

misma fecha se emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET 252/2013 por 

un Plan de Pagos incumplido, existiendo en ambos casos una conexitud y siendo 

evidente que al impugnar la citada Resolución Administrativa, no se puede ejecutar el 

PIET 252/2013. Asimismo, en el Plan de Pagos incumplido existen 7 cuotas pagadas, 

empero no fueron consideradas por el Municipio en la deuda tributaria que se pretende 

cobrar recién en el año 2013, cuando la prescripción ya operó. 
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Al declararse la prescripción de la ejecución tributaria, debe dejarse sin efecto el PIET 

252/2013, observándose vicios de nulidad al no considerarse los pagos parciales 

efectuados en el Plan de Pagos y evidenciar que no se notificó a los herederos con el 

Plan de Pagos incumplido. Finalmente al no haberse ejecutoriado la deuda tributaria en 

vida de la causante, se debieron excluir las sanciones en aplicación del artículo 75 de 

la Ley 1340.      

   

El sujeto activo llevó a cabo un proceso de determinación del Impuesto a las Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 1999 y 2000, del inmueble de 

propiedad de María Enriqueta López Vda. De Zuazo, el que se encuentra en etapa de 

ejecución tributaria con la emisión del Pliego de Cargo 97/07, otorgando el plazo de 3 

días a la propietaria para cancelar la suma de Bs605.139.-; asimismo, el municipio 

emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET N° 252/2013 de 6 de junio de 

2013 por el Plan de Pagos incumplido. 

 

La etapa de ejecución de la determinación se practicó antes del fallecimiento de María 

Enriqueta López Vda. De Zuazo (19 de diciembre de 2006), habiéndose emitido la 

Vista de Cargo N° 824/2002, que fue correctamente notificada al sujeto pasivo, empero 

de las posteriores actuaciones consistentes en la Resolución Determinativa y su 

ejecutoria no cursan las respectivas notificaciones en el cuaderno administrativo. 

 

En este sentido, la Ley señala un término de 5 años para dictar la determinación, esto 

es desde el primero de enero del año calendario siguiente al vencimiento del pago del 

tributo, iniciándose el cómputo desde el 2001 y 2002, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2005 y 2006, siendo evidente que si bien en dicho año se habría emitido la 

Resolución Determinativa, ésta contiene dos errores, el primero referido a la falta de 

notificación y el segundo a que en la misma no se consideró los pagos efectuados 

(Plan de Pagos). Se observa que en antecedentes cursa una solicitud de Plan de 

Pagos del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, cursando una certificación que señala 

que el citado plan fue incumplido, habiendo cancelado 7 de las 24 cuotas acordadas. 

 

Existen vicios procesales al no existir las notificaciones realizadas en el proceso de 

determinación, sólo se observa la Vista de Cargo CIN N° 0824/2002 emitida el 25 de 

julio de 2002, notificada el 4 de abril de 2003, evidenciando que en la determinación 

final de la Administración Tributaria no se consideró los montos cancelados por su 
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señora madre, además de no encontrarse legalmente notificada, considerando que los 

importes cancelados significarían el 30% de la deuda tributaria. 

 

A partir de la interrupción con la suscripción del Plan de Pagos efectuada en el año 

2004, el computo se inició el 1 de enero de 2005 concluyendo el año 2009, habiéndose 

iniciado la ejecución tributaria recién en el año 2013, habiendo transcurrido 8 años y 

medio. Las actuaciones de la Administración Tributaria son violatorios a sus intereses, 

pretendiendo convalidar actos nulos de pleno derecho al no considerar la deuda 

tributaria los pagos efectuados en el Plan de Pagos, correspondiendo la extinción de la 

acción de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria de 

conformidad a los plazos señalados en la Ley 1340. 

        

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

ATM/UEAT N° 102/2013 de 6 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Dirección de la Autoridad Tributaria Municipal, representada legalmente por Ana 

Zumarán Ramírez, acreditando personería mediante Resolución Ejecutiva N° 055/2011 

de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 25 de julio de 2013, cursante 

a fojas 23-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 28 de mayo de 2013, Sonia Zuazo solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con 

registro tributario N° 62019, pretensión que fue rechazada, correspondiendo la 

aplicación de la Ley 1340 por la configuración del hecho generador del impuesto, 

norma legal que dispone que el periodo de prescripción es de 5 años, el que fue 

interrumpido con el  pedido de prórroga o facilidades de pago, siendo evidente que el 

sujeto pasivo el 11 de mayo de  2004 solicito un Plan de Facilidades de Pago. 

 

El Plan de Pagos fue suscrito en plena vigencia de la Ley 2492, dentro del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, cuyo 

incumplimiento da facultad a la Administración Tributaria para cobrar el total de la 

deuda tributaria; asimismo, el artículo 16 del DS 27149 establece que el incumplimiento 

dará lugar al cobro de la totalidad de la deuda tributaria, convirtiéndose la Resolución 
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Administrativa que autorizó el Plan de Pagos en un Título de Ejecución Tributaria de 

conformidad al numeral 8, parágrafo I del artículo 108 del Código Tributario. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, existe un término 

de 4 años para la ejecución tributaria, el que se inicia desde la notificación de los títulos 

de ejecución tributaria, en este sentido no corre término alguno para la ejecución del 

Plan de Pagos, hasta que no se notifique el Título de Ejecución Tributaria. La Ley 291 

modificada por Ley 317 modifica el artículo 59 de la Ley 2492, señalando en el 

parágrafo IV que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, consecuentemente la Administración Tributaria Municipal tiene plenas 

facultades para proseguir con las medidas coactivas para la obtención del pago del 

IPBI de las gestiones 1999 y 2000 que se encuentra determinado en el Plan de Pagos 

suscrito en el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas de las Ley 2492, de otro modo se iría contra el principio 

constitucional de imprescriptibilidad de deudas por daños económicos causados al 

Estado de conformidad a los artículos 324 de la CPE y Ley 154.  

 

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

Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013 de 6 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria Municipal el 25 de julio de 2012 emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 00824/2002 en contra de María Enriqueta López Vda. De Zuazo, por el 

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

del inmueble con registro tributario N° 062019 ubicado en la calle Tejada Sorzano N° 

1518 de la zona de Villa Pabón de la ciudad de La Paz, determinando preliminarmente 

un tributo omitido de Bs100.032.- , más intereses, mantenimiento de valor, multa por 

mora y evasión, de conformidad al artículo 116 de la Ley 1340, actuación notificada por 

cédula el 1 de abril de 2003, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de septiembre de 2006, se emitió la Resolución Determinativa N° 824/2002 en 

contra de María Enriqueta López Vda. De Zuazo, determinando sobre base cierta una 

deuda tributaria de Bs183.599.- que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 
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intereses, multa por mora, multa por incumplimiento a los deberes formales, calificando 

la conducta de la contribuyente como evasión y sancionándola con el 50% del tributo 

omitido, en el importe de Bs70.788.- , por el IPBI de las gestiones fiscales 1999 y 2000 

del inmueble ubicado en la Av. Tejada Sorzano N° 1518 de la zona de Villa Pabón, con 

N° de Registro Tributario 62019, fojas 6-7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Auto de 11 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal 

declaro la ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 824/2002; asimismo, el 5 de 

abril de 2007 emitió el Pliego de Cargo N° 97/07 en contra de María Enriqueta López 

Vda. De Zuazo por la suma liquida y exigible de Bs254.387.- correspondiente al IPBI 

de las gestiones 1999 y 2000, fojas 7-8 de antecedentes administrativos. 

 

El 24 de octubre de 2011, Norma Tomasa Zuazo de Godoy se apersono a la 

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

su calidad de heredera forzosa, adjuntando la Resolución N° 204/2097 de 15 de marzo 

de 2007, solicitando la prescripción del IPBI de las gestiones fiscales 1999-2000, 

pretensión respondida mediante Proveído N° 75/2012 de 27 de marzo de 2012, en el 

cual solicita el GAMLP documentación adicional; asimismo, el 17 de mayo de 2013, 

Sonia  Zuazo, presento ante la Administración Tributaria Municipal la documentación 

requerida, fojas 9-27 de antecedentes administrativos.   

 

El 28 de mayo de 2013, la parte recurrente reitero la solicitud de prescripción del IPBI 

de las gestiones 1999-2000. La Administración Tributaria Municipal el 4 de junio de 

2013, emitió una Certificación que indica que el inmueble cuenta con 7 Planes de Pago 

por el IPBI de diferentes gestiones, registrándose el IPBI de 1999 y 2000 con un Plan 

de Pagos suscrito el 11 de mayo de 2004, con 24 cuotas, de las que fueron canceladas 

7 cuotas, fojas 33-34 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 6 de junio de 2013, emitió el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria N° 252/2013 en contra de Norma Tomasa Zuazo de 

Godoy y Sonia Miriam Zuazo López por el incumplimiento al Plan de Pagos N° 9276 de 

11 de mayo de 2004, conminándolas al pago de Bs605.139.- por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 1999-2000, actuación 

notificada el 7 de junio de 2013, fojas 40-42 de antecedentes administrativos. 
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El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013 en contra de Norma Tomasa Zuazo de Godoy 

y Sonia Miriam Zuazo López, rechazando la solicitud de prescripción del Impuesto a la 

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

Administración Tributaria tiene amplias facultades para la ejecución tributaria del Plan 

de Pagos incumplido, acto administrativo notificado el 7 de junio de 2013; asimismo, el 

12 de junio de 2013, la recurrente solicitó fotocopias y liquidación del proceso N° 

824/2013, las que le fueron entregadas el 14 de junio de 2103, fojas 43-52 de 

antecedentes administrativos.  

   

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Miriam Zuazo López, contra la Resolución 

Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013 de 6 de junio de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, fue admitido mediante Auto de 28 de junio de 

2012, notificado mediante cédula el 11 de julio de 2013 al Director de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Lic. Ronald Cortez 

Castillo y el 4 de julio de 2013 personalmente a la recurrente, fojas 15-20 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 25 de julio de 2013, respondió negativamente al 

Recurso de Alzada, fojas 23-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de julio de 2013, 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 31 

de julio de 2013. En vigencia del término de prueba, mediante memorial de 20 de 

agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal ratifico los documentos 

cursantes en antecedentes administrativos. En la misma fecha la parte recurrente, 

adjunto pruebas literales de cargo; asimismo, el 9 de septiembre de 2013, solicitó 

audiencia de exposición de alegatos orales, la que fue llevada a cabo el 16 de 

septiembre de 2013, fojas 29-39 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 
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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 Sonia Miriam Zuazo López 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.    

 

Sonia Miriam Zuazo López en el Recurso de Alzada refiere que la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa ATM/UEAT N° 102/2013 de 6 

de junio de 2013, rechazando la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999 y 2000, del inmueble N° 62019, habiéndose emitido 

adicionalmente el PIET N° 252/2013 que incluye la obligación tributaria, acto que debió 

de ejecutarse dentro de los 5 años a partir de 2005 y no así el 2013. Al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

   

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 
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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 

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 
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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 

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

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

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

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° 

102/2013 fue emitida el 6 de junio de 2013, en plena vigencia de la Ley 2492. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se tiene que éste rechaza la solicitud 

de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

1999 y 2000 efectuada por Sonia Miriam Zuazo el 28 de mayo de 2013, respecto al 

inmueble con registro tributario N° 62019, ubicado en la Av. Tejada Sorzano N° 1518 

de la zona de Villa Pabón, fundamentando el rechazo en mérito a la existencia de dos 

actuaciones que se encontrarían en etapa de ejecución tributaria. 

 

La primera tendría origen en el proceso de determinación del IPBI de las citadas 

gestiones fiscales, cursando en antecedentes administrativos la Vista de Cargo CIM N° 

00824/2002 emitida en contra de María Enriqueta López Vda. De Zuazo, por el IPBI de 

las gestiones fiscales 1999 y 2000, determinando preliminarmente un tributo omitido de 

Bs100.032.-, actuación notificada por cédula el 1 de abril de 2003 como se tiene a fojas 

1 a 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 18 de septiembre de 2006, emitió la 

Resolución Determinativa N° 824/2002, determinando sobre base cierta una deuda 

tributaria de Bs183.599.- que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora, multa por incumplimiento a los deberes formales, calificando la 
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conducta de la contribuyente como evasión y sancionándola con el 50% del tributo 

omitido, en el importe de Bs70.788.- , por el IPBI de las gestiones fiscales citadas en el 

parágrafo anterior; asimismo, cursa en antecedentes administrativos a fojas 7 y 8 el 

Auto de 11 de diciembre de 2006, que declaro la ejecutoria de la citada Resolución 

Determinativa y el Pliego de Cargo N° 97/07 de 5 de abril de 2007 en contra de María 

Enriqueta López Vda. De Zuazo por la suma liquida y exigible de Bs254.387.- 

correspondiente al IPBI de las gestiones 1999 y 2000. 

 

En este sentido, a efectos de proceder revisar el acto administrativo impugnado, así 

como las causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, esta 

Instancia Recursiva no considerará la validez del proceso de determinación de 

adeudos tributarios emergente de la Resolución Determinativa N° 824/2002, toda vez 

que la misma no cuenta con su respectiva diligencia de notificación en antecedentes 

administrativos, hecho similar ocurre con la notificación del Pliego de Cargo N° 97/07, 

debiendo considerarse al respecto lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 2341, en 

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

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

documentalmente por esta Instancia de Alzada. 

 

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

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

suscrito el 11 de mayo de 2004 por el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, como se 

tiene de la fotocopia legalizada cursante a fojas 39 de antecedentes administrativos y 

del que la Administración Tributaria inició la Ejecución Tributaria mediante el PIET N° 

252/2013 de 6 de junio de 2013, notificado personalmente a la parte recurrente el 7 de 

junio de 2013, el que será sujeto de consideración en el análisis de la extinción de la 

facultad del SIN para determinar y ejecutar adeudos tributarios. 

 

En este sentido, el artículo 52 de la Ley 1340 establece un término de prescripción de 5 

años para que la Administración Tributaria pueda determinar adeudos tributarios, entre 

otros, (Ley que debe ser aplicada considerando el hecho generador del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000 de conformidad a las previsiones de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310), cómputo que en el presente caso respecto al IPBI de las 

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

que se produjo el hecho generador de conformidad al artículo 53 de la Ley 1340, es 
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decir, el 1 de enero de 2001 y 2002 respectivamente y debió concluir el 31 de 

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

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

al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y 

Multas de la Ley 2492, suscribiendo un Plan de Pagos por el IPBI de las gestiones 

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

propietaria, beneficio que fue cumplido por el sujeto pasivo en 7 cuotas como se tiene 

de fojas 34 y 54 de antecedentes administrativos, siendo la última cuota cancelada el 

12 de noviembre de 2004. 

 

De conformidad al artículo 54, inciso 3 de la Ley 2492, con la suscripción del citado 

Plan de Pagos, la contribuyente interrumpió el cómputo de prescripción de la 

determinación del impuesto, autodeterminando la deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, convirtiéndose el suscrito Plan de Pagos en un Título de 

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

Tributario vigente que es aplicado considerando la etapa de ejecución tributaria, sólo 

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

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

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

los actos que pongan fin a una actuación administrativa; por ello, las actuaciones 

administrativas que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, 

deben ser resueltas conforme a las normas y procedimientos del Código Tributario 

vigente. 

 

En este sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, dispuso en el inciso 

b) que ante el incumplimiento de cualquiera de las cuotas de los contribuyentes que se 

acogieron a la modalidad de Plan de Pagos del Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas otorgado por la Administración 

Tributaria, dará lugar a la pérdida de beneficios y a la exigibilidad de toda la obligación 

tributaria, aspectos legales que hacen evidente que ante la autodeterminación de la 

deuda tributaria del IPBI de las gestiones fiscales 1999 y 2000, ya no corresponde el 

cómputo de prescripción para la determinación del tributo, sino el cómputo para el 

cobro coactivo del Plan de Pagos N° 9276 de 11 de mayo de 2004.    
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En este sentido, 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. 

 

En la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de 

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

cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de su 

determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la 

Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme. 

 

En virtud a la analogía y subsidiariedad previstas 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 este contexto normativo, se tiene que suscrito e incumplido el Plan de Pagos N° 

9276 por el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, en la gestión 2004 como se tiene de los 

documentos cursantes a fojas 39 y 54 de antecedentes administrativos, así como de la 

Certificación de la Administración Tributaria Municipal, el cómputo para la cobranza 

coactiva se inició el 1 de enero de 2005, habiendo concluido el 31 de diciembre de 

2009, término de 5 años en los que se observa de la revisión de antecedentes 

administrativos, que la Administración Tributaria no emitió actuación alguna para el 

cobro de la deuda tributaria autodeterminada en el Plan de Pagos N° 9276, habiéndose 
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emitido recién el 6 de junio de 2013 el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET 

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

conclusión del cómputo para la cobranza coactiva. 

 

Del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009, no se evidencia actuación alguna 

que haya suspendido o interrumpido el cómputo de prescripción para la cobranza 

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

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

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

con registro tributario N° 62019. 

 

En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a la aplicación de 

los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 para el plazo y cómputo del término de 

prescripción en etapa de ejecución tributaria, corresponder hacer énfasis a que de 

conformidad a la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310 Las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999, disposición legal que es clara en cuanto a la norma legal aplicable en los 

plazos, cómputo, causas de suspensión e interrupción de términos de prescripción, 

debiendo considerarse que el hecho generador del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, 

se configuró en plena vigencia de la Ley 1340. 

 

El aspecto citado precedentemente, es similar con la pretensión de la Administración 

Tributaria de aplicar las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de 

diciembre de 2012, que modificaron el artículo 59 de la Ley 2492, reiterando que la 

norma legal aplicable –en el presente caso- para computo de prescripción es la Ley 

1340, considerando la configuración del hecho generador del IPBI de las gestiones 

1999 y 2000. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 
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los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

De inicio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación impositiva 

no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación 

o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 4 años en la Ley 2492 y 5 años en la Ley 

1340. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 
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Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

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

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 52 de la Ley 1340, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

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

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para cobrar la deuda tributaria del IPBI de las gestiones fiscales 1999 y 2000 
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inmersa en el Plan de Pagos N° 009276 suscrito el 11 de mayo de 2004 se encuentra 

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

configuraron causales de suspensión e interrupción del cómputo, habiéndose emitido el 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria PIET N° 252/2013 de 6 de junio de 2013, en 

forma extemporánea, después de más de 8 años de incumplido el pre citado Plan de 

Pagos, en consecuencia, corresponde revocar la Resolución Administrativa ATM/UEAT 

N° 102/2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

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

102/2013 de 6 de junio de 2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en contra de Sonia Miriam Zuazo López; 

consecuentemente, se deja sin efecto legal el rechazo a la solicitud de prescripción de 

la facultad de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

fiscales 1999 y 2000 del inmueble con Número de Registro Tributario N° 62019. 

 

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.  


