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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0181/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Miguel Ángel Ballón Prado 

(fs. 56-58 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2010, de 31 de marzo de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 46-49 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0181/2010 (fs. 78-91 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del contribuyente. 

Miguel Ángel Ballón Prado interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-58 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2010, de 31 de marzo de 

2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el GMLP, fuera del término de prueba, remite a la ARIT los formularios 

de Plan de Pagos. Añade que sin reconocer la legalidad ni validez de dichos actos, 

observa que el Formulario de Solicitud de Plan de Pagos para el Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas (F-414) 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
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Nº 7196, habría sido suscrito el 30 de marzo de 2004, y al realizarse el nuevo 

cómputo de prescripción a partir del 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, volvió a 

prescribir; por su parte, el Formulario de Solicitud de Plan de Pagos Compromiso de 

Pago, (F-415) Nº 15724, no contiene fecha, elemento esencial del acto administrativo 

según los arts. 32 de la Ley 2341 (LPA) y 29-I, a) del DS 27113, además de que no 

lleva firma del Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones y ninguno de los dos 

Formularios adjunta la liquidación correspondiente, motivo por el cual, son nulos o 

inexistentes. En el improbable caso de darles validez, se ha cumplido nuevamente el 

cómputo de la prescripción de cinco años; por otra parte, no constituyen título de 

ejecución tributaria los actos administrativos viciados de nulidad o inexistentes, como 

se tiene acreditado.  

 

ii. Señala que la ARIT considera al Plan de Pagos Nº 15724 como causal de 

interrupción de la prescripción; sin embargo, en dicho plan de pagos existe nulidad 

insubsanable demostrada, pues el formulario que se adjunta carece de fecha y por lo 

tanto de eficacia, tal como se argumentó en el párrafo precedente. La pretensión de 

ejecución del plan de pagos como título de ejecución tributaria, necesariamente debe 

contar con la existencia de dicho plan de pagos, omisión que no puede ser 

subsanada por un reporte del sistema y tampoco con un informe, más aún, cuando el 

GMLP presenta un supuesto acto administrativo sin fecha.  

 

iii. Sostiene que en la liquidación efectuada por el GMLP, se observa que se sigue 

cobrando multa por mora, lo cual, por supresión del ilícito tributario, constituye un 

cobro indebido; además, en el supuesto de que existieran causales de interrupción, 

la prescripción de las sanciones ya se ha producido, por lo tanto, dichos conceptos 

no deben ser considerados.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0107/2010, así como la Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 309/2009 y se 

disponga la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 2000, 

2001, 2002 y 2003.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2010, de 31 de marzo de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 46-49 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 309/2009, de 14 de octubre de 2009, emitida por el GMLP, contra 
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Miguel Ballón Prado, manteniendo firme y subsistente la facultad de cobro por el IPBI 

de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, del inmueble con registro tributario Nº 

191450, y se mantiene lo dispuesto por la Administración Tributaria Municipal respecto 

al IPBI de las gestiones 2002 y 2003; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Expresa que de acuerdo con el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), la ejecución coactiva 

no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna 

solicitud que pretenda dilatarla, salvo el pago documentado o nulidad del título por 

falta de jurisdicción y competencia. En el presente caso, Miguel Ballón Prado tenía la 

posibilidad de solicitar la prescripción en cualquier estado del proceso, incluso en 

ejecución coactiva, conforme establece la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R, 

de 20 de diciembre de 2002.  

 

ii. Respecto al cómputo de la prescripción de cobro de la deuda tributaria, sostiene que 

existe un vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb); sin embargo, en virtud de la analogía y 

subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar 

las normas del Código Civil, cuyo art. 1492-I, determina que “los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la 

ley establece”; asimismo, el art. 1493 del mismo cuerpo legal dispone que “la 

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

desde que el titular ha dejado de ejercerlo”.  

 

iii. Continúa señalando que la Sentencia Constitucional SC 0992/2005, de 19 de agosto 

de 2005, estableció la aplicación supletoria de la norma prevista en el art. 1497 del 

Código Civil, en cuanto a la oposición de la prescripción en cualquier estado de la 

causa, en este sentido, es que pese a lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 

(CTb), cuando el contribuyente sea conminado al pago por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada y considere que ésta prescribió, puede oponer la 

prescripción en cualquier estado del procedimiento administrativo, como lo hizo el 

recurrente, estando la Administración Tributaria obligada a tramitar esa petición, para 

luego, si es el caso, pueda acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley.  

 

iv. Manifiesta que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco años, es 

decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su facultad por negligencia o 

desinterés, en cuyo caso, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable 

por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), por analogía en el presente caso, 
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la facultad de ejecución tributaria de las obligaciones impositivas, prescribe a los 5 

años.  

 

v. Arguye que en el presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, se inició el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cinco años, es decir, el 31 de diciembre de 2004, para las gestiones 

1997 y 1998; el 31 de diciembre de 2006, para la gestión 2000, y el 31 de diciembre 

de 2007 para la gestión 2002.  

 

vi. Indica que según el informe DEF/UER/AF/FA N° 3665/2009, de 20 de junio de 2009, 

el contribuyente suscribió dos planes de pago por el IPBI para las gestiones fiscales 

1997, 1998, 2000 y 2001, el primero de 30 de marzo de 2004, del cual sólo canceló 

cinco cuotas, anulándose por incumplimiento del pago ajustado, y el segundo de 10 

de marzo de 2006, que se encuentra también anulado por incumplimiento de los 

pagos correspondientes; estos  hechos, según el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb), 

interrumpen el cómputo de la prescripción, debiendo reanudarse nuevamente dicho 

computo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción, en el presente caso, a partir del 1° de enero de 2007, 

teniendo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2011. 

 

vii. Aduce que del término de prescripción citado en el párrafo precedente, se evidencia 

que la facultad del GMLP para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y el cobro de tributos, multas, intereses 

y recargos, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, no prescribió, 

correspondiendo confirmar la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009.  

 

viii. Finalmente, señala que el contribuyente, en su Recurso de Alzada, también solicita 

la prescripción de las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, la resolución impugnada 

establece que el sujeto pasivo pagó el IPBI de las referidas gestiones, el 27 de marzo 

de 2008, por lo que de conformidad con el art. 63-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en el presente caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

corresponde mantener la posición vertida por el sujeto activo de la relación tributaria. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0279/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0449/2009 (fs. 1-63 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2010 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 14 de junio 

de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 76 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 26 de julio de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de junio de 2009, según hoja de ruta N° 42669, Miguel Ballón Prado mediante 

nota dirigida a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicita la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2001, 2002 y 2003, 

correspondiente al inmueble con registro tributario N° 191450, para el efecto, cita los 
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arts. 52 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

reiterando que se dé curso a su solicitud o, de lo contrario, se emita la Resolución 

Administrativa debidamente fundamentada (fs. 3 y 17 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de junio de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Informe DEF/UER/AF/SA 0034/2009, señalando que de acuerdo con la selección y 

depuración efectuada mediante Informe DEF/UER/AF/SG/N° 35/08, relacionado a 

procesos de fiscalización, se evidenció que el proceso del inmueble 191450 de 

Miguel Ballón Prado, no cuenta con ningún documento en la Dependencia de 

Recepción y Asignación de Procesos, sin embargo, la Hoja de Ruta 58781 activa el 

proceso  (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de junio de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 3665/2009, el cual señala que según sistema SIMAT, el 

contribuyente cuenta con el proceso de fiscalización N° 2507/2002; asimismo, 

revisado el PMC, registra un bloqueo por proceso de fiscalización de 17 de diciembre 

de 2002, aclarando que no registra transacciones ni actualizaciones de datos 

técnicos, para ninguna gestión; sin embargo, registra Planes de Pago para el IPBI, el 

primero suscrito el 30 de marzo de 2004, por las gestiones 1997 a 2001, mediante 

documento N° 7196, por 25 cuotas, de las que solo pagó 5 cuotas; el segundo 

suscrito el 10 de marzo de 2006, por las gestiones 1997 a 2002, mediante 

documento F15724, por 25 cuotas, de las que no pagó ninguna, y el tercero suscrito 

con documento F15723 por las gestiones 2003 y 2004, por 24 cuotas, las cuales 

pagó en su totalidad, fuera de plazo (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de diciembre de 2009, el GMLP notificó a Miguel Ballón Prado con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria de 20 de julio de 2009, comunicando que el Plan de 

Pagos N° F15724, de 10 de marzo de 2006, por las gestiones 1997 a 2001, fue 

incumplido y adquirió firmeza el 12 de abril de 2006, constituyéndose en Título de 

Ejecución Tributaria, de conformidad con el art. 108-I-8) de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, conmina a que en el término perentorio de tres días hábiles de su 

notificación, pague la suma de Bs67.469.- por el IPBI de las referidas gestiones, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias (fs. 12-13 de 

antecedentes Administrativos). 

 

v. En la misma fecha (11 de diciembre de 2009), el GMLP notificó a Miguel Ballón 

Prado con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009, de 14 de octubre 
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de 2009, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998 y 2001, correspondiente al inmueble con registro tributario N° 191450, 

por existir causal de interrupción de la prescripción, en aplicación del art. 54 de la Ley 

1340 (CTb) (fs. 14-16 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

ii. Ley 1340,  Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

  5) Prescripción. 

 

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

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

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

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

produjo la interrupción. 

 

iii. Ley 3092,Título V del Código Tributario boliviano (CTB). 

Art. 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

iv. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 24. (Facilidades de Pago). 

III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades de 

pago acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda 

o por parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará las 

garantías presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, si 

corresponde. 

 

Disposición Transitoria Primera  
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 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001. 

i. Miguel Ángel Ballón Prado, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el GMLP, fuera 

del término de prueba, remite el Formulario (F-414) Nº 7196 Plan de Pagos, que 

habría suscrito el 30 de marzo de 2004, y al realizarse el nuevo cómputo de 

prescripción a partir del 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, volvió a prescribir; 

por su parte, el Formulario (F-415) Nº 15724, no contiene fecha, elemento esencial 

del acto administrativo según los arts. 32 de la Ley 2341 (LPA) y 29-I, a) del DS 

27113, además de que no lleva firma del Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones y ninguno de los dos Formularios citados, adjunta la liquidación 

correspondiente, motivo por el cual, son nulos o inexistentes; por tanto, no pueden 

constituir título de ejecución tributaria. La pretensión de ejecución del plan de pagos 

como título de ejecución tributaria, necesariamente debe contar con la existencia de 

dicho plan de pagos, omisión que no puede ser subsanada por un reporte de sistema 

y tampoco con un informe.  

 

ii. Sostiene que en la liquidación efectuada por el GMLP, se observa que se sigue 

cobrando multa por mora, lo cual, por supresión del ilícito tributario, constituye un 

cobro indebido; además, en el supuesto de que existieran causales de interrupción, 

la prescripción de las sanciones ya se ha producido, por lo tanto, dichos conceptos 

no deben ser considerados.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 
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iv. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   

 

v. En el caso que nos ocupa, al tratarse del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 

2001, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (R-CTB), según la cual, las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las normas sobre prescripción, 

vigentes cuando ha ocurrido el hecho generador, corresponde aplicar en el presente 

caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco 

años.  

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), prevé que el término de la prescripción 

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

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  Sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

viii. En este contexto, para el IPBI de la gestión 1997, el cómputo de prescripción de 

cinco (5) años, de acuerdo con la fecha de vencimiento 31 de enero de 1999, 

establecida en la Ordenanza Municipal Nº 164/98, HAM-HCM 162/98, de 7 de 

diciembre de 1998, comenzó el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2004;  para el IPBI de la gestión 1998, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 1999, el cómputo comenzó el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 
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de diciembre de 2004; para el IPBI de la gestión 2000, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 2001, el cómputo se inició el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 2002, el cómputo comenzó el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2007. 

 

ix. Respecto a estas gestiones y las causales de interrupción del curso de la 

prescripción, conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), cabe anotar que de la 

revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia la existencia 

de los Formularios 414, Nº 7196, de 30 de marzo de 2004 y 415, Nº 15724, de 10 de 

marzo de 2006 (fs. 35-36 del expediente) -que fueron ofrecidos por el contribuyente 

como prueba de reciente obtención- (fs. 67 y 70 del expediente), los mismos que 

están suscritos por Miguel Ballón Prado, aspecto corroborado en el Informe 

DEF/UER/AF/FA Nº 3665/2009 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos), el cual 

señala que el 30 de marzo de 2004, el contribuyente suscribió el Plan de Pagos Nº 

7196, por las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, por 25 cuotas mensuales, de los 

cuales canceló 5 cuotas, y el Plan de Pagos Nº F15724, por las gestiones 1997, 

1998, 2000, 2001 y 2002, por 25 cuotas mensuales, de los cuales, no canceló 

ninguna cuota, por lo que dichos planes fueron anulados por incumplimiento de pago; 

dicho informe goza de presunción de legitimidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 

65 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Por los argumentos anotados, queda evidenciado que se interrumpió el término 

de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, por 

haberse configurado una de las causales que interrumpen el curso de la 

prescripción, conforme con lo dispuesto en el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb) que 

establece que: “El curso de la prescripción se interrumpe: 3º) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago …; interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. 

 

xi. Ahora bien, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, una 

primera vez, con la solicitud de Plan de Pagos efectuada por el contribuyente a 

través del Formulario 414, Nº 7196, el 30 de marzo 2004, se inició un nuevo 

cómputo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 de 

enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, al 

haberse efectuado una segunda solicitud de Plan de Pagos, el 10 de marzo de 
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2006, el término señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo previsto en el art. 

54-3) de la Ley 1340 (CTb); en consecuencia, el nuevo cómputo de cinco (5) años 

para la prescripción, se inició el 1 de enero del año siguiente, en el presente caso, el 

1 de enero de 2007 y concluirá sólo el 31 de diciembre de 2011, por lo que se 

establece que no se operó la prescripción tributaria para el IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 2000 y 2001. 

 

xii. En función de lo señalado y al evidenciarse que el sujeto pasivo ha solicitado 

Planes de Pagos, por el IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, el 30 de 

marzo de 2004 y el 10 de marzo de 2006, de acuerdo con las Solicitudes de Pagos 

Nos. 7196 y 15724, respectivamente, las cuales han sido incumplidas, dando lugar 

al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 20 de julio de 2009, notificado el 11 

de diciembre de 2009, (fs. 12-13 de antecedentes administrativos), dichos planes de 

pago se han convertido en títulos de ejecución tributaria, conforme prevé el art. 108-

I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB) y 24-III del DS 27310 (RCTB); por lo que 

corresponde que la Administración Tributaria Municipal continúe con la Ejecución 

Coactiva del monto determinado en las facilidades de pago, con los accesorios que 

la Ley determina; en consecuencia, no corresponde discriminar los elementos de la 

deuda tributaria, como solicita el sujeto pasivo. 

 

xiii. Con relación al argumento del contribuyente, en sentido de que el GMLP presentó 

los Planes de Pago, Formularios 414 y 415 Nos. 7196 y 15724, fuera del término de 

prueba, se debe precisar que de la revisión del expediente, se tiene que la 

Administración Tributaria Municipal presentó dichos formularios mediante memorial 

de 17 de marzo de 2010, en instancia de Alzada, a solicitud expresa de la ARIT, 

efectuada mediante nota ARITLP-DER-OF-0092/2010, de 10 de marzo de 2010 (fs. 

30 del expediente), en virtud de las facultades conferidas en el art. 210-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB); por lo tanto, dicho argumento no se ajusta a la verdad de los 

hechos.  

 

xiv. Sobre lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que el Formulario (F-415) Nº 

15724, no contiene fecha, elemento esencial del acto administrativo según los arts. 

32 de la Ley 2341 (LPA) y 29-I, a) del DS 27113, además de no llevar la firma del 

Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones, y que ninguno de los dos Formularios 

adjunta la liquidación correspondiente, motivo por el cual, son nulos o inexistentes; 

corresponde expresar que de acuerdo con el art. 54-3) de la ley 1340 (CTb), el curso 

de la prescripción se interrumpe con el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago, es decir, la norma considera suficiente la solicitud de un Plan de Pagos, debido 
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a que el citado artículo no exige otros requisitos, como la liquidación o la fecha de 

recepción, o la firma de alguna autoridad o funcionario de la Administración 

Municipal, pues sólo exige la existencia de la solicitud de un plan de pagos, sea esta 

aceptada o no, pues al solicitarla, se hace patente el reconocimiento del sujeto 

pasivo de la existencia de adeudos tributarios, siendo evidente en el presente 

caso, el reconocimiento de las deudas tributarias a través de las solicitudes de planes 

de pago, suscritas por Miguel Ballón Prado y, al estar en poder de la Administración 

Municipal, se convierten en prueba fehaciente de su existencia y validez.  

  

xv. Por otra parte, sobre la afirmación del contribuyente, señalando que de la 

liquidación efectuada por el GMLP, se evidencia que se sigue cobrando la multa por 

mora; se aclara que en el presente caso, el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF Nº 309/2009, de 14 de octubre de 2009, que rechaza la 

solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 2000 y 

2001; por lo tanto, ésta instancia sólo puede pronunciarse al respecto, debiendo el 

contribuyente gestionar o tramitar su reclamo sobre una correcta liquidación, 

directamente ante la Administración Tributaria.  

 

xvi. Finalmente, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF Nº 309/2009, de 14 de octubre de 2009, establece 

expresamente que se extinguieron por pago realizado el 27 de marzo de 2008; por 

lo tanto, no corresponde mayor pronunciamiento sobre dichas obligaciones tributarias 

extinguidas.  

 

xvii. Por todo lo expuesto, en mérito de que no se operó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, solicitada por el contribuyente, y que a la fecha, 

existe un título de ejecución tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 309/2009, de 14 de 

octubre de 2009, de la Administración Tributaria, que rechaza la prescripción 

tributaria por el IPBI de las citadas gestiones. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2010, de 31 
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de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2010, de 31 de marzo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Ballón Prado, contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz (GMLP); en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 

309/2009, de 14 de octubre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme con el 

inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 
 


