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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0303/2011 

La Paz, 03 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora 

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

(GAMLP) (fs. 71-72 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0151/2011 del 

Recurso de Alzada (fs. 61-65 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0303/2011 (fs. 91-116 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada legalmente por 

Ronald Hernán Cortez Castillo, según acredita el Memorándum D.G.RR.HH. 

01339/2011, de 3 de enero de 2011 y Resolución Administrativa  Nº 031, de 20 de 

enero de 2011 (fs. 68-70 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-72 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0151/2011, de 28 de marzo de 
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2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve de forma errónea revocar la 

Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL/Nº 0259/2010, declarando prescrito el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Muebles (IPBI) de las gestiones 2002 y 2003 

respecto al inmueble Nº 39407, incumpliendo lo dispuesto en el art. 211-III de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB), por lo que al no encontrarse a derecho y no sujetarse a los 

antecedentes y pruebas presentadas dentro del proceso de fiscalización, dicha 

resolución debe ser revocada. 

 

ii. Añade que de los antecedentes del proceso administrativo y recurso de alzada, el 

recurrente en los fundamentos y peticiones solicitó la prescripción de las gestiones 

fiscalizadas 2002 y 2003, específicamente, a la determinación de la obligación 

tributaria y no así una prescripción de la etapa de ejecución y cobranza coactiva, 

actuaciones que indiscutiblemente deberían ser analizadas de forma particular, por lo 

que de forma discrecional es considerada sin haber sido peticionada, dando lugar a 

la revocación del acto impugnado en la resolución de alzada, cuya actuación es 

ultrapetita, transgrediendo el principio de congruencia. 

 

iii. Por otra parte, ratifican que las gestiones 2002 y 2003 en la etapa de ejecución y 

cobranza coactiva de ninguna manera se encuentran prescritas, al haberse realizado 

actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción, siendo a la fecha los 

adeudos tributarios líquidos y exigibles para su cobranza coactiva. Sostiene que de 

una revisión minuciosa de las pruebas presentadas, como lo resuelto en la 

Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL/Nº 259/2010, se tiene un Plan de Pagos 

que suscribió el contribuyente, mismo que fue incumplido en su integridad, por lo que 

al ser un Título de Ejecución Tributaria tiene plenas facultades para realizar las 

medidas coactivas necesarias para el cobro respectivo. 

 

iv. Refiere que en los fundamentos de la resolución impugnada, se confirma la 

existencia de planes de pago que fueron incumplidos mediante los documentos 

F3607/A por la gestión 2003 y F3569/A por la gestión 2002, procediéndose con la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, el 22 de abril de 2010, 

actuación que considera interrumpió el nuevo computo de la prescripción, como 

prevén los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB), procediéndose a 

un nuevo cómputo, por lo que tendría todas las facultades para efectuar el cobro de 

los adeudos tributarios, siendo evidente que antes de la notificación con el referido 

acto, el contribuyente no efectuó ningún trámite de prescripción en la etapa de 
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ejecución y cobranza coactiva, siendo improcedente lo resuelto en la Resolución del 

Recuso de Alzada. 

 

v. Expresa que de lo referido se confirma que los antecedentes, pruebas aportadas y 

fundamentos expuestos no fueron valorados adecuadamente en la Resolución de 

Alzada, vulnerando lo dispuesto en los arts. 76, 81 y 211 de la Ley 2492 (CTB). Por 

lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución 

Administrativa DEF/UER/UF/AL/Nº 259/2010, de 28 de octubre de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0151/2011, de 28 de marzo de 2011, del Recurso 

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

(fs. 61-65 del expediente), resuelve revocar la Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010, de 28 de octubre de 2010, declarando extinguido por 

prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, más mantenimiento de 

valor, intereses y multas, relativo a las gestiones 2002 y 2003; respecto al inmueble N° 

39407, ubicado en la calle Comercio N° 1476, zona Central de esta ciudad, propiedad 

de Alvaro Marcelo Miranda Crespo; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que con relación a la gestión 2002, al tratarse de la determinación del IPBI, 

la Ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción 

de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 

(CTb), la Ley 843 y sus modificaciones. Respecto a la gestión 2003, la norma 

aplicable en la parte material o sustantiva es la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Establece que en el presente caso, respecto a la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2002 y 2003, el cómputo de la prescripción del IPBI, se inició el 1 de enero 

de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo y concluyó a los cinco años de acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 

(CTb) y a los cuatro años conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), plazos 

de prescripción que para la gestión 2002 se inicia el 1 de enero de 2004 y para la 

gestión 2003 el 1 de enero de 2005, para ambos casos concluye el 31 de diciembre 

de 2008. 

 

iii. Señala que la Administración Tributaria Municipal, concedió la programación en 

cuotas respecto al pago por las gestiones 2002 y 2003, de conformidad con el 

compromiso suscrito el 27 de diciembre de 2004, y que de los antecedentes 
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administrativos evidencia que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 9 

de mayo de 2008, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008, notificada el 29 

de septiembre de 2008; sin embargo, el 12 de diciembre de 2008, emitió el Auto 

Administrativo DEF/UER/AF/ N° 67/2008, disponiendo la nulidad de la citada Orden 

de Fiscalización, así como la emisión de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

al comprobar el incumplimiento de los planes de pago N° F3569A y F3607/A 

suscritos por el sujeto pasivo, que fue notificado el 22 de abril de 2009. Como 

consecuencia de lo anterior, el 6 de julio de 2009 se emitieron los citados Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria, determinando un adeudo tributario de Bs62.330.- 

por las gestiones 2002 y 2003. 

 

iv. Considera que con la suscripción de los Planes de Pago, el contribuyente reconoció 

un adeudo tributario a favor del sujeto activo, lo que ocasionó que estos 

compromisos, respecto a las gestiones 2002 y 2003, adquieran automáticamente la 

categoría de Títulos de Ejecución Tributaria, conforme dispone el art. 108 del Código 

Tributario. Así también lo entendió la propia Administración Tributaria, al disponer se 

deje sin efecto una Orden de Fiscalización, mediante el Auto Administrativo 

DEF/UER/AF/ N° 67/2008. Aclara que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), están 

sujetas a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTB), 

conforme determina el DS 27310.  

 

v. Expresa que las solicitudes de los Planes de Pago suscritos por Álvaro Marcelo 

Miranda Crespo abrieron un nuevo cómputo del término de prescripción, esta vez 

para el cobro del IPBI. El art. 108 numeral 8 de la Ley 2492 (CTB), señala que la 

Ejecución Tributaria se realizará con la notificación de la Resolución que conceda 

planes de facilidades de pagos cuando éstos hayan sido incumplidos total o 

parcialmente, lo que implica, que estas peticiones de facilidades de pago, tenían la 

categoría de Títulos de Ejecución Tributaria, es decir, correspondía el cobro de la 

obligación tributaria por las gestiones 2002 y 2003, al tratarse de créditos tributarios 

firmes, líquidos y legalmente exigibles desde ese momento.  

 

vi. Añade que la Administración Tributaria Municipal, durante el nuevo cómputo, estaba 

obligada a proseguir con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo impositivo, esto con la finalidad de evitar la extinción por prescripción de su 

facultad de cobro. Sin embargo, durante el transcurso de la extinción, sólo se avocó a 

la emisión del Auto Administrativo DEF/UER/AF/ N° 67/2008, de 12 de diciembre de 

2008, acto que dispuso la nulidad de la Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008 y la 

emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, empero, dicha actuación 
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no puede ser considerada válida para efectos de interrumpir el cómputo de la 

prescripción por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003; considerando que fue de 

conocimiento del administrado recién el 22 de abril de 2009. Aclara que el art. 32 de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente caso por disposición del art. 201 de la 

Ley 3092, establece expresamente que los actos administrativos sujetos a la Ley, se 

presumen válidos y producirán efectos legales de validez y eficacia a partir de la 

fecha de notificación a los interesados.  

 

vii. En cuanto a la gestión 2002, indica que la Ley 1340 (CTb), evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobro, 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.  

 

viii. Bajo el análisis anterior y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los 

arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), se aplican las previsiones dispuestas en los arts. 

1492 y 1493, dejando establecido que la prescripción en el ámbito tributario, 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 potestad de cobro por 

negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 

ix. Sostiene que el cobro compulsivo por las gestiones 2002 y 2003, se inició conforme 

a los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB), el 1 de enero de 2005, 

concluyendo este cómputo el 31 de diciembre de 2009, respecto a la gestión 2002 y 

el 31 de diciembre de 2008, por la gestión 2003. Durante este periodo, la 

Administración Tributaria Municipal no ejerció su facultad de cobro establecida por 

los arts. 304 de la Ley 1340 y 108 de la Ley 2492, demostrando una completa 

inactividad por más de 5 años respecto a la gestión 2002 y 4 años con relación a la 

gestión 2003, dando lugar a que opere la prescripción por las citadas gestiones en 

aplicación del art. 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492; consecuentemente, al estar 

extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal para exigir el cobro 

respectivo, revoca la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010, de 

28 de octubre de 2010.  
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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 18 de abril de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0272/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-00590/2010 (fs. 1-79 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2011 (fs. 80-81 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 27 de abril 2011 (fs. 82 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), vence el 7 de junio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de diciembre de 2004, Álvaro Marcelo Miranda Crespo solicita Plan de Pagos 

en 24 cuotas, mediante F-415, Nos. 003607 y 003569, por el inmueble Nº 39407,  

gestiones 2002 y 2003, por los montos de Bs13.702.- y Bs12.277.- (fs. 33 y 34 del 

expediente). 

 

ii. El 29 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notifica por 

cédula a Álvaro Marcelo Miranda Crespo, con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

39/2008, de 9 de mayo de 2008, en la que comunica el inicio de la fiscalización del 
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inmueble ubicado en la Calle Comercio Nº 1476 Zona Santa Bárbara, por el IPBI 

gestiones 2002 y 2003 (fs. 1-6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de noviembre de 2008 y 24 de septiembre de 2010, la Administración 

Tributaria Municipal, emite los Reporte de Plan de Pagos, en los que se advierte que 

se anularon por incumplimiento, encontrándose inactivos- -entre ellos- los 

correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, mediante la suscripción de los 

documentos F3569/A y F3607/A, ambos de 27 de diciembre de 2004, siendo el 

último pago el 22 de febrero de 2005 y el 28 de diciembre de 2004, respectivamente 

(fs. 19 y 21 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emite el Informe 

DEF/UER/AF/FA Nº 7784/2008, el cual señala que se habría iniciado un proceso de 

fiscalización por no pago del IPBI, gestiones 2002 y 2003, empero, que de acuerdo al 

sistema el inmueble registra plan de pagos por el IPBI, por las mismas gestiones, por 

lo que sugiere que Asesoría Legal del área de fiscalización emita opinión si 

corresponde la prosecución del trámite, habiendo planes de pago incumplidos que 

deberían ser ejecutados, dado que fueron suscritos antes de la emisión de la Orden 

de Fiscalización (fs. 46 y 47 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 22 de abril de 2009, la Administración Tributaria Municipal notifica por secretaria el 

Auto Administrativo DEF/UER/AF/Nº 67/2008, de 12 de diciembre de 2008, que anula 

la Orden de Fiscalización Nº 39/2008, de 9 de mayo de 2008, y deriva el proceso al 

fiscalizador asignado para que emita el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por 

el incumplimiento de los Planes de Pago Nos. F3569/A y F3607/A suscritos por el 

adeudo fiscal del inmueble Nº 39407 sobre el IPBI, gestiones 2002 y 2003, toda vez 

que el incumplimiento de las cuotas del plan de pagos da lugar a la pérdida de 

beneficios de facilidades de pago, correspondiendo la exigibilidad de toda la 

obligación tributaria, al amparo del art. 55 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 54-56 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 6 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emite el Informe 

DEF/UER/AF/FA Nº 3288/2009, en el que establece que en cumplimiento del Auto 

Administrativo DEF/UER/AF/Nº 67/2008, de 12 de diciembre de 2008, se emite el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006 

por incumplimiento de planes de pago, los cuales indica deben ser desglosados toda 

vez que el proceso de fiscalización 39/2008 será anulado (fs. 62 y 63 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 4 de octubre de 2010, Álvaro Miranda Crespo solicita la prescripción del IPBI, 

gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 39407 y la consiguiente extinción de la 

deuda, en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) 51, 59, 60 y 68 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, en cuanto al IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007, 

2008 y 2009 manifiesta su voluntad de proceder al pago de las mismas, de 

conformidad con los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), solicitando la extinción de la 

sanción pecuniaria, multas, accesorios y actualizaciones correspondientes (fs. 121 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notifica de 

forma personal a Álvaro Marcelo Miranda Crespo con la Resolución Administrativa Nº  

0259/2010, de 28 de octubre de 2010, que resuelve rechazar la prescripción de la 

obligación tributaria del IPBI por el inmueble Nº 39407, ubicado en la calle Comercio 

Nº 1476 de la zona central de su propiedad, por las gestiones 2002 y 2003 (fs. 127-

130 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 9 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal notifica de forma 

personal con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, de 6 de julio de 2009, 

que fueron emitidos en función a las solicitudes de pago efectivizadas mediante 

documentos F3569/A y F3607/A, de 27 de diciembre de 2004, por las gestiones 

fiscales 2002 y 2003, de conformidad con el art. 108-I, num. 8) de la Ley 2492 (CTB), 

para que en el término perentorio de tres días hábiles administrativos pague las 

sumas de Bs27.646.- y Bs34.684.-, respectivamente, por el IPBI del inmueble 

registrado con el Nº 39407  (fs. 37-40 del expediente). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Álvaro Marcelo Miranda Crespo, el 18 de mayo de 2011, presentó alegatos 

escritos (fs. 83-85 vta. del expediente) dentro de término, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que no tuvo conocimiento del proceso Nº 39/2008, aspecto que indica se 

demuestra con el Auto Administrativo DEF/UER/AF/Nº 67/2008 que anula la Orden 

de Fiscalización por la propia Alcaldía, por lo que no puede hablarse de un proceso; 

asimismo, indica que nunca suscribió plan de pago alguno y que al no demostrar tal 

hecho la alcaldía estaría causándole indefensión. 
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ii. Aduce que en el memorial de respuesta al recurso de alzada se puede evidenciar 

que se hace referencia al inmueble con registro tributario Nº 87018, cuando el 

inmueble motivo del presente recurso es el Nº 39407; además de argüir que la 

prescripción solicitada debe ser rechazada por existir causales de interrupción. 

 

iii. En ese sentido alega que dentro del período de prueba presentó los formularios de 

notificación de 9 de febrero 2011, los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de 6 

de julio de 2009, correspondientes a las gestiones 2002-2003 y memorial en el que 

ratifican los antecedentes del proceso, desvirtuando lo aseverado por la Alcaldía en 

relación a que los proveídos fueron notificados el 22 de abril de 2010; en cuanto a las 

pruebas presentadas por la Administración Tributaria Municipal refiere que no 

presentó las solicitudes de Plan de Pago F3569 y F3607, observando que en caso de 

existir planes de pago, deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución Municipal Nº 

0210, de 3 de septiembre de 2003, que establece la suscripción del Formulario 414, 

situación que en el presente caso no se habría suscitado. 

 

iv. Finalmente con relación a que la notificación del proveído de ejecución tributaria por 

incumplimiento de plan de pago, que según lo aseverado por la Alcaldía fue el 22 de 

abril de 2010, señala que tal como se desprende de la prueba documental original 

presentada recién proceden a notificarle el 9 de febrero de 2011, por lo que no es 

posible se le niegue la prescripción, solicitando se confirme la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

Art. 59. (Prescripción).  

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. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). 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. 

 

Art. 62. (Suspensión). 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. 

 

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. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

5º) Prescripción. 
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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 

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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

 

Art. 54. 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 por parte del deudor. 

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. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor… 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo.  

 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener:  

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

Art. 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

iv. Ley 2341,  de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

v. Código Civil de Bolívia (CC). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran 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. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria Municipal, ahora 

recurrente, en su recurso jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo, 

y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 
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inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los 

mismos se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2. Vicios en la instancia de Alzada por incongruencia.  

i. La Administración Tributaria Municipal, en el presente recurso jerárquico manifiesta 

que la Resolución de Alzada de forma errónea declara prescrito el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Muebles (IPBI) de las gestiones 2002 y 2003, respecto al 

inmueble Nº 39407, sin sujetarse a los antecedentes y pruebas presentadas dentro 

del proceso de fiscalización, es decir, que no fueron valorados adecuadamente,  

vulnerando lo dispuesto en los arts. 76, 81 y 211-III de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Añade que de los antecedentes del proceso administrativo y de los fundamentos y 

peticiones del recurso de alzada, el recurrente solicitó la prescripción de las 

gestiones fiscalizadas 2002 y 2003, específicamente sobre la determinación de la 

obligación tributaria y no así una prescripción de la etapa de ejecución y cobranza 

coactiva, actuaciones que indiscutiblemente deberían ser analizadas de forma 

particular, por lo que de forma discrecional es considerada sin haber sido 

peticionada, dando lugar a la revocación del acto impugnado en la resolución de 

alzada, cuya actuación es ultrapetita, transgrediendo el principio de congruencia. 

 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 

 

iv. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, punto III.2 establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso… ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”; en ese sentido la SC  0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 

expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 
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forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts. 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de 

respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto 

pasivo solicita la prescripción del IPBI, gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 39407 

(fs. 121 de antecedentes administrativos); en cuya consideración la Administración 

Tributaria Municipal emite la Resolución Administrativa Nº 0259/2010, de 28 de 

octubre de 2010, que rechaza la prescripción solicitada, fundamentando su desición 

en el hecho de que los Planes de Pago suscritos por el contribuyente a través de los 

documentos F3569/A y F3607/A, de 27 de diciembre de 2004, interrumpen el término 

de prescripción conforme disponen los arts. 54-3) de la Ley 1340 (CTb) y 61-b) de la 

Ley 2492 (CTB), dando lugar a un nuevo computo, mismo que refiere fue 

interrumpido nuevamente con la notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) de 22 de abril de 2010, por lo que no opera la prescripción (fs. 128-

127 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por otro lado, de la revisión del recurso de alzada (fs. 4-6 del expediente) se 

advierte que el sujeto pasivo impugna la Resolución Administrativa Nº 0259/2010 en 

virtud a los fundamentos de la misma, argumentando que no tuvo conocimiento del 

proceso de fiscalización Nº 39/2008 y que además no existe ninguna Resolución 

Determinativa. Respecto a los Planes de Pago suscritos el 27 de diciembre de 2004, 

niega que hubiera suscrito los mismos y que la Administración Tributaria no demostró 

su existencia conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), vulnerando el 

principio de verdad material reconocido en el art. 4-d) de la Ley 2341 (LPA), para 

luego señalar de forma contradictoria que el 22 de abril de 2010 le notificaron con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 
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viii. Posteriormente, se advierte que la Administración Tributaria Municipal en el 

memorial de respuesta al recurso de alzada (fs. 21-22 del expediente), deja en claro 

que el recurso de alzada se sustancia únicamente en el tema de prescripción, por no 

haber sido objeto de observación la determinación de la deuda tributaria; prescripción 

que indica no puede ser aceptada por haberse suscitado causales de interrupción 

con la suscripción del plan de pagos que fue incumplido, dando lugar a Títulos de 

Ejecución Tributaria comprendidos en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), a su vez 

aduce que de acuerdo al art. 307 de la Ley 1340 (CTb) la ejecución coactiva no 

puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario.  

 

ix. De la Resolución de Alzada, se tiene que la ARIT analiza el cómputo de prescripción 

del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, en aplicación de los arts. 52 de la Ley 1340 

(CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), respectivamente, asimismo, considera la 

programación en cuotas respecto al pago por las gestiones 2002 y 2003, de 27 de 

diciembre de 2004 y la emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

estableciendo que el contribuyente habría reconocido un adeudo tributario a favor del 

sujeto activo, ocasionando que los mismos adquieran automáticamente la categoría 

de Títulos de Ejecución Tributaria; empero, la Administración Municipal no efectuó 

actos tendientes al cobro de la deuda tributaria, declarando extinguida su facultad de 

cobro y revocando el acto impugnado.  

 

x. En ese contexto, se tiene que el sujeto pasivo tanto en la solicitud de prescripción 

como en el recurso de alzada sustenta su pretensión en la prescripción de la deuda 

tributaria del IPBI, gestiones 2002 y 2003, independientemente, de su forma de 

determinación, es decir, que no se limita a solicitar la prescripción en la fase de 

determinación, puesto que la obligación tributaria fue determinada por el propio 

contribuyente y no por la Administración Tributaria, a lo que correspondía el ejercicio 

de la facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal, dado que los planes 

de pago fueron incumplidos, por lo que se podría entender que a mas de solicitar la 

prescripción de la acción de determinación fue por la acción de cobro. 

 

xi. En tal entendido, cabe poner en evidencia que en el caso que nos ocupa al haber 

sido anulada la Orden de Fiscalización OF-Nº 39/2008 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), no existe una Resolución Determinativa que establezca la obligación 

tributaria por el IPBI de las gestiones analizadas; siendo el contribuyente quien auto 

determinó la deuda del IPBI por las gestiones analizadas, con la suscripción de las 

Solicitudes de Plan de Pago de 27 de diciembre de 2004 (fs. 33 y 34 del expediente), 

mismas que al ser incumplidas, dieron lugar a que la obligación tributaria 
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determinada se constituya en crédito fiscal firme y exigible, debiendo proseguirse con 

el cobro del mismo, por lo que se ingresará a analizar el cómputo de prescripción a 

partir de esta determinación, para luego analizar la fase de cobro coactivo. 

  

 xii. En virtud de lo manifestado, se evidencia que la Resolución de Alzada en 

resguardo al principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso y la Resolución, emite criterio en función de los aspectos 

particulares del presente caso, expuestos tanto por el sujeto pasivo como por la 

Administración Tributaria Municipal, cumpliendo con lo previsto en los arts. 198-I y 

211-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por consiguiente, no existe un 

pronunciamiento ultra petita que transgreda el principio de congruencia, que motive 

alguna causal de anulabilidad en la Resolución de Alzada, de acuerdo con los arts. 

36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso 

en virtud de lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), correspondiendo a 

esta instancia jerárquica ingresar al análisis del término de prescripción del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003. 

 

IV.4.3. Prescripción del IPBI de las gestiones  2002 y 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal expresa que las gestiones 2002 y 2003 en la 

etapa de ejecución y cobranza coactiva no se encuentran prescritas, por haberse 

realizado actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción, siendo a la 

fecha los adeudos tributarios líquidos y exigibles para su cobranza coactiva. 

 

ii. Añade que de una revisión minuciosa de las pruebas presentadas, así como de los 

fundamentos de la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL/Nº 259/2010, se 

confirma la existencia de planes de pago que suscribió el contribuyente y fueron 

incumplidos mediante los documentos F3607/A para la gestión 2003 y F3569/A para 

la gestión 2002, procediéndose con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria el 22 de abril de 2010, actuación que considera interrumpió el nuevo 

computo de la prescripción, como prevén los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la 

Ley 2492 (CTB), iniciándose un nuevo cómputo, por el cual a la fecha tiene las 

facultades para efectuar el cobro de los adeudos tributarios, siendo evidente que 

antes de la notificación con el referido acto, el contribuyente no efectuó ningún 

tramite de prescripción en la etapa de ejecución y cobranza coactiva. 

 

iii. Por su parte Álvaro Marcelo Miranda Crespo, en alegatos, señala que no tuvo 

conocimiento del proceso Nº 39/2008, aspecto que indica se demuestra con el Auto 

Administrativo DEF/UER/AF/Nº 67/2008 que anula la Orden de Fiscalización, por lo 
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que no puede hablarse de un proceso; además que nunca suscribió plan de pago 

alguno y que al no demostrar tal hecho la alcaldía estaría causándole indefensión. 

 

iv. Añade que dentro del período de prueba presentó los formularios de notificación de 

9 de febrero 2011, de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de 6 de julio de 

2009, correspondientes a las gestiones 2002-2003, desvirtuando lo aseverado por la 

Administración Tributaria Municipal en relación a que los mismos fueron notificados el 

22 de abril de 2010 cuando recién proceden a notificarle el 9 de febrero de 2011; 

asimismo observa que la Alcaldía no presentó las solicitudes de Plan de Pago F3569 

y F3607 y que en caso de existir planes de pago, deben cumplir con lo dispuesto en 

la Resolución Municipal Nº 0210 de 3 de septiembre de 2003, que establece la 

suscripción del Formulario 414. 

 

v. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción y en la doctrina 

tributaria, Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones tributarias pueden 

extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período 

de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica 

que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con 

anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina se 

mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, de la 

obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago. En 

cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales precedentemente 

mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la renuncia al término 

corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas doctrinales. 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 

268 y 269). 

 

vi. De acuerdo a lo antecedentes del presente caso, considerando que las gestiones 

por las que se solicita la prescripción del IPBI corresponden al 2002 y 2003, se tiene 

que los hechos generadores se configuran con diferente normativa, es decir, con la 

Ley 1340 (CTb) y Ley 2492 (CTB) respectivamente, por lo que el análisis sobre la 

prescripción debe ser efectuado para cada caso en particular.   

 

IV.4.3.1. Prescripción del IPBI, gestión  2002, Ley 1340 (CTb). 

i.  En el caso que nos ocupa, para el IPBI, gestión 2002, el hecho impositivo ocurrió 

en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones 



   19 de 25

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ocurrió el 

hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso 

la Ley 1340 (CTb). Cabe aclarar que dicha disposición ha sido declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, emitida por el Tribunal Constitucional.  

 

ii. El num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece 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.  

 

iii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa 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; 

consiguientemente, considerando que el hecho generador para el IPBI, gestión 

2002, se produjo al vencimiento del período de pago respectivo (2003), el cómputo 

de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008. 

 

iv. Del análisis de los antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 

contribuyente solicita un Plan de Pagos mediante el F-415, Nº 003607, de 27 de 

diciembre de 2004 (fs. 33 del expediente), interrumpiendo el término de prescripción 

para determinar la obligación tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 54-3) de la 

Ley 1340 (CTb) iniciándose nuevamente el cómputo el 1 de enero de 2005; sin 

embargo, se advierte que el referido Plan de Pagos es incumplido, realizándose su 

último pago el 22 de febrero de 2005, de acuerdo a los reportes emitidos por el 

sistema de la Administración Tributaria Municipal (fs. 19, 21, 38, 58, 124 de 

antecedentes administrativos) y de la Certificación de 1 de febrero de 2011 (fs. 32 del 

expediente), lo que conlleva al inicio del cobro coactivo de la deuda determinada por 

el sujeto pasivo. 

  

 v. De acuerdo a lo anotado, contando con un título de ejecución tributaria, 

corresponde analizar la prescripción en fase de ejecución tributaria, para la 

gestión 2002, en la que se aplica la Ley 1340 (CTb); al respecto cabe señalar que 

esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea 
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doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, 

STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la 

Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R: la misma que expresa que: “…el art. 41 

CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 

5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

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

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

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

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

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

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

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

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". 

 

vi. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

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

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

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

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

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  

 

vii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las 

que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 
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viii. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina 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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

ix. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, que en su art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que 

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

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras).  

 

x. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se opera 

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

previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con 

los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la 

inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria Municipal y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xi. En el presente caso, se tiene que con el último pago de 22 de febrero de 2005 del 

Plan de Pagos, comienza a computarse el término de prescripción para la fase de 

cobro coactivo, en aplicación del art. 1493 del Código Civil, puesto que a partir del 

incumplimiento de los pagos de plan referido, la Administración Tributaria Municipal 

puede hacer valer su derecho a cobro de la deuda tributaria determinada, con todos 

los medios legales que la ley le faculta; consecuentemente en aplicación analógica 
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del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el computó se inició 1 de enero de 2006 debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2010. 

 

xii. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria Municipal de forma 

correcta rechaza la prescripción por el IPBI, gestión 2002, en la Resolución 

Administrativa Nº  0259/2010, de 28 de octubre de 2010, que fue notificada el 29 de 

noviembre de 2010, puesto que a esa fecha aún no ha culminado el término de 

prescripción para que la Administración ejerza sus facultades de cobro. 

 

xiii. Prosiguiendo con la revisión, se advierte que el sujeto pasivo el 15 de diciembre 

de 2010, interpone recurso de alzada contra la Resolución Administrativa Nº 

0259/2010, de 28 de octubre de 2010, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre 

de 2010, fecha en la que culminaba la facultad de cobro del ente fiscal, lo que 

determina que las facultades de la Administración Tributaria Municipal se suspendan, 

por el efecto suspensivo que tienen la interposición de los recursos de Alzada y 

Jerárquico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 195-IV de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB) que rige en los procedimientos de recursos de alzada y jerárquicos interpuestos 

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria). 

 

xiv. Consecuentemente, se tiene que desde el 1 de enero de 2006, fecha en la que 

comienza el cómputo de la prescripción en fase coactiva hasta el 15 de diciembre de 

2010, fecha en la que se interpuso el recurso de alzada, transcurrieron 4 años, once 

meses y 15 días, quedando dicho cómputo suspendido, hasta que la Administración 

Tributaria Municipal recobre sus funciones con la recepción formal del expediente 

para la ejecución del fallo conforme dispone el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB); en tal 

entendido la actuación de notificación de 9 de febrero de 2011 con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 6 de julio 2009 (fs. 37-38 del expediente), es nula de 

pleno derecho, al ser emitida cuando las facultades de cobro de la Administración 

Tributaria se encontraban suspendidas. 

  

xv. Finamente, conforme a todo lo expuesto se tiene que la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal por el IPBI, gestión 2002, no ha prescrito a la 

fecha, contando el ente fiscal con el término de 16 días a partir de la fecha en la que 

recobre sus funciones para iniciar el cobro de la misma, por lo que se debe revocar 

en esta parte la Resolución de Alzada impugnada. 
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IV. 4.3.1. Prescripción del IPBI, gestión  2003, Ley 2492 (CTB). 

i. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), en tal 

entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria (las negrillas son 

nuestras). 

 

ii. En cuanto al cómputo, el art. 60-I y II de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y que el término 

para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los 

arts. 61 y 62 de la citada Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con 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. 

 

iii. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en 

la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. De la compulsa de los 

antecedentes y del expediente, se tiene que para esta gestión el contribuyente 

también Solicita Plan de Pago, mediante el F-415, Nº 003569 de 27 de diciembre de 

2004 (fs. 34 del expediente), es decir, antes de que se inicie el computo de 

prescripción, por lo que no determina la interrupción de la misma 

 

iv. No obstante la Solicitud del Plan de Pago efectuada mediante el F-415, Nº 003569,  

en la que el contribuyente determina la obligación tributaria en Bs12.277.-, por el 

IPBI, gestión 2003, es incumplido, toda vez que el último pago lo realiza el 28 de 

diciembre de 2004, de acuerdo con los reportes emitidos por el sistema de la 

Administración Tributaria Municipal (fs. 19, 21, 38, 58, 124 de antecedentes 

administrativos) y de la Certificación de 1 de febrero de 2011 (fs. 32 del expediente), 

se tiene que la obligación tributaria determinada adquiere calidad de firmeza. 
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v. En ese entendido, de conformidad con el art. 108-8) de la Ley 2492 (CTB) la 

Solicitud de Plan de Pagos mencionada en el párrafo precedente se constituye en 

Titulo de Ejecución Tributaria, lo que determina que la Administración Tributaria 

Municipal en aplicación de los arts. 59-4) y 60-II de la citada Ley 2492, tiene cuatro 

años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, iniciándose el cómputo desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

vi. En ese contexto, siendo que el sujeto pasivo interpone recurso de alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 0259/2010, de 28 de octubre de 2010, el 15 de 

diciembre de 2010, las facultades de cobro de la Administración Tributaria Municipal 

queda en suspenso de acuerdo al art. 195-IV de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); 

consiguientemente, al igual que para la gestión 2002, la notificación de 9 de febrero 

de 2011, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 6 de julio de 2009, 

emitido en función a la solicitud de pago F3607/A de 27 de diciembre de 2004, por el 

IPBI gestión 2003 (fs. 39-40 del expediente), no surte efecto legal alguno. 

 

vii. En tal entendido, al no ser válida la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria en 9 de febrero de 2011, se tiene que la Administración Tributaria 

Municipal aún no inició su facultad de ejecución tributaria conforme lo establece el 

art. 108-8 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, tampoco se inicia el cómputo de la 

prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria conforme lo prevé el art. 

60-II de la Ley 2492 (CTB) que establece que el computo se inicia con la 

notificación del titulo de ejecución tributaria; en virtud de lo manifestado, se tiene 

que la facultad de ejecución tributaria para el IPBI, gestión 2003 se encuentra en 

suspenso, por consiguiente no se ha iniciado ni operado la prescripción de la 

ejecución tributaria para esta gestión. 

 

 viii. En resumen, por los argumentos citados precedentemente corresponde a esta 

instancia jerárquica, revocar totalmente la Resolución de Alzada, consiguientemente, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 

0259/2010, de 28 de octubre de 2010 que rechaza la prescripción por el IPBI 

gestiones 2002 y 2003, toda vez que a la fecha de emisión de la Resolución de 

Rechazo de prescripción no se operó la misma y está en suspenso la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria Municipal, respecto al inmueble N° 39407, 

ubicado en la calle Comercio N° 1476, zona Central de esta ciudad, propiedad de 

Alvaro Marcelo Miranda Crespo. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados 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 0151/2011, de 28 

de marzo de 2011, emitida por la ARIT 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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: 

         REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0151/2011, de 28 de 

marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Álvaro Marcelo Miranda Crespo, contra la 

Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010, de 28 de 

octubre de 2010 que rechaza la prescripción por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

respecto al inmueble N° 39407, ubicado en la calle Comercio N° 1476, zona Central de 

esta ciudad, propiedad de Alvaro Marcelo Miranda Crespo; conforme establece el inc. 

a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


