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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0393/2012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 51-52 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0241/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 39-46 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0393/2012 (fs. 63-68 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz representado legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, 

según Resolución Ejecutiva Nº 055/2011 de 16 de diciembre de 2011 (fs. 49-50 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 51-52 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0241/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en mérito a los siguientes 

argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT-LPZ/RA 0241/2012 de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Elias Colque Quisbert.  

 

Administración Tributaria: 
 

Dirección de la Administración Tributaria del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0357/2012//LPZ-0611/2011. 



 2 de 13

i. Manifiesta que el contribuyente transgredió lo establecido en el Numeral 1), Artículo 

70 del a Ley Nº 2492 (CTB), puesto que es su obligación pagar correctamente la 

deuda tributaria. Agrega, que la ARIT no valoró adecuadamente la nota 27 de abril de 

2009, presentada por el contribuyente donde señala que pudo constatar en el 

sistema, que adeuda el pago de los impuestos correspondientes a las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del bien inmueble de su propiedad; tampoco 

valoró el reporte de plan de pagos suscrito por el contribuyente en la gestión 2004, 

respecto de las gestiones 1997 a 2001, cuyo Formulario de Suscripción y 

Certificación fue presentado en el término probatorio de la instancia de alzada, por lo 

que considera que la prescripción otorgada en la Resolución de Alzada es 

incongruente. 

 

ii. Continúa que con la presentación de la nota de 27 de abril de 2009, en la que el 

contribuyente reconoce la deuda tributaria, es un acto que nuevamente interrumpe el 

curso de la prescripción, por tanto, se cuenta con facultades incólumes para exigir el 

cobro de los adeudos tributarios, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), que señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

iii. Finalmente, solicita revocar parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0241/2012 de 

26 de marzo de 2012, y se disponga se mantenga firme y subsistente las 

obligaciones tributarias del IPBI por las gestiones 1998 a 2001 respecto al inmueble 

Nº 71114. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0241/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso 

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

(fs. 39-46 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL Nº 039/2011 de 21 de marzo de 2011, emitida por el GAMLP, en 

lo que concierne a los numerales 1º, 3º y 6º; declarando prescrita la facultad de la 

citada Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, respecto 

al inmueble Nº 71114, ubicado en la Avenida Circunvalación A Nº 92, zona Pampahasi 

de propiedad de Elías Colque Quisbert; con los siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que con nota de 27 de abril de 2009, Elías Colque Quisbert, solicitó 

prescripción del IPBI por las gestiones 1998 a 2003; asimismo, al evidenciar la 

transferencia del bien inmueble ubicado en la Av. Circunvalación La Paz, zona 

Pampahasi, con superficie de 633 mts2 y fecha de transmisión 30 de abril de 2003, a 

favor de sus hijas Betty, María Delia, Lilian y Susy Colque Magne, como anticipo de 

legítima, según Testimonio Nº 433/2010, de 20 de diciembre de 2010, establece que 

el ejercicio de los derechos y obligaciones relacionados con inmueble recae en estas 

últimas a partir de la gestión 2003 en observancia a lo previsto por los Artículos 22 y 

23 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo Nº 24204, por lo que concluye 

que Elías Colque Quisbert ,fue sujeto pasivo del IPBI del inmueble N° 71114, ubicado 

en la avenida Circunvalación La Paz, zona Pampahasi, durante las gestiones 1998 a 

2001. 

 

ii. Señala que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 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 

respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

                    

Gestión  Pago del  
IPBI

Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic.-04
1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic.-05
2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic.-06
2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic.-07  

 

iii. Sostiene que el GAMLP en su respuesta al Recurso de Alzada argumentó que se 

interrumpió la prescripción con la nota de 27 de abril de 2009, en la que el 

contribuyente solicita la prescripción y reconoce de forma expresa las obligaciones 

tributarias por las gestiones 1998 a 2003, así como con la solicitud de Plan de Pagos 

para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas Nº 012725, por las gestiones 1997 a 2001, suscrito el 13 de 

mayo de 2004. Al respecto, señala que si bien en la nota de 27 de abril de 2009, el 

contribuyente expresó que adeuda el pago del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, 

también aclara que no fue notificado con ninguna actuación de GAMLP, y que 

tampoco se inició proceso de fiscalización alguno que determine la deuda tributaria, 

motivo por el cual no considera esta nota como un reconocimiento expreso de la 

deuda tributaria, ya que no es causal de interrupción del cómputo de prescripción el 

pedido de prescripción del IPBI de las gestiones observadas.  
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iv. Continúa con relación al Plan de Pagos suscrito por las gestiones 1997 a 2001 de 

13 de mayo de 2004, señala que conforme al Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

interrumpió el curso de la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo a partir del 1 

de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, período durante el cual el 

GAMLP, no ejerció su derecho para exigir el pago de la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, bajo esas circunstancias, las 

facultades de la Administración Tributaria Municipal referente al IPBI del inmueble N° 

71114, por las referidas gestiones se encuentran prescritas. 

 

v. Argumenta con relación a la etapa de ejecución y cobranza coactiva, cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002 R de 20 de diciembre de 2002 y 

992/2005-R de 19 de agosto de 2005, referidas al alcance de la prescripción en 

materia tributaria, hasta en Ejecución de Sentencia. Asimismo, cita el Artículo 1492 

del Código Civil, y señala que el GAMLP emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria de 1 de julio de 2010, basándose en el Plan de Pagos Nº 012725, de 13 de 

mayo de 2004, el cual fue incumplido y adquirió firmeza el 19 de agosto de 2004; sin 

embargo, posteriormente no ejerció su facultad para efectuar el cobro del IPBI de 

dichas gestiones y al no existir otra causal de interrupción considera que las mismas 

se encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir su pago, por lo que 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/ UF/AL N° 039/2011 

de 21 de marzo de 2011. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 
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Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0469/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0611/2011 (fs. 1-57 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y 

Decretos de Radicatoria, de 25 de abril de 2012 respectivamente (fs. 58-59 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 60 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 12 de junio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de mayo de 2004, Elías Colque Quisbert, suscribe la Solicitud de Plan de 

Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas Nº 012725 por el IPBI del inmueble Nº 71114 ubicado en la Av. 

Circunvalación 92 por las gestiones 1997; 1998; 1999; 2000 y 2001, por un monto 

total de Bs2.467.- (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de abril de 2009, Elías Colque Quisbert, presenta nota en la cual solicita la 

prescripción de pago, señalando que habiéndose apersonado a oficinas de la 

Alcaldía Municipal, pudo constatar en el sistema que adeuda el pago de los 

impuestos correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

del bien inmueble de su propiedad; sin embargo, al no habérsele notificado con 

dichos pagos, mucho menos haberse iniciado procesos por los mismos, solicita se 

ordene la prescripción de dichos adeudos por el tiempo transcurrido en aplicación del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de febrero de 2010, la Administración Tributaria Municipal emite el informe 

DEF/UER/AF/FP/Nº 719/2009, en el cual señala que el 18 de mayo de 2009, efectuó 

inspección predial al inmueble Nº 71114 ubicado en la Avenida Circunvalación A Nº 
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92 y además de señalar observaciones respecto de los datos registrados en el 

sistema RUAT, recomendando se pase el informe al fiscalizador previa liquidación en 

el RDIS (fs. 22-23 de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emite el Informe 

DEF/UER/AF/FP/Nº 2469/2010, el cual manifiesta –con referencia a la nota de 

solicitud de prescripción de Elías Colque Quisbert,por el IPBI de las gestiones 1998; 

1999; 2000; 2001; 2002 y 2003- que de la verificación del inmueble Nº 71114 y de los 

datos existentes en el Padrón Municipal de Contribuyentes, se observa que registra 

un plan de pagos suscrito por las gestiones 1997 a  2001; concluye, que se emite el 

Proveído de Ejecución Tributaria de acuerdo a documento Nº 12725, de 13 de mayo 

de 2004, por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, y su prosecución en Cobranza 

Coactiva (fs. 31-32 de antecedentes administrativos). 

v. El 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notifica mediante 

cédula, la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL Nº 039/2011, de 21 de 

marzo de 2011, que resuelve rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, argumentando que 13 de mayo de 2004, el contribuyente se 

acogió a un Plan de Pagos por las gestiones 1998 a 2001, además de haber 

reconocido expresamente la deuda tributaria de las gestiones citadas en su solicitud 

de prescripción (fs. 49-54 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTB). 

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

5) Prescripción. 

 

Artículo 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. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

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. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 
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8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos… 

Disposición transitoria. 

Segunda.  Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0393/2012, de 08 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.3.1.Prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, en 

aplicación de la Ley Nº 1340 (CTb).  

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su recurso jerárquico que la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0241/2012 no valoró adecuadamente la nota 27 de abril de 

2009 de solicitud de prescripción, en la que el Elías Colque Quisbert, reconoce 

expresamente que adeuda el pago de los impuestos correspondientes a las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del bien inmueble de su propiedad; 

tampoco valoró el reporte de plan de pagos suscrito por el contribuyente en la gestión 

2004, respecto de las gestiones 1997 a 2001, actos que interrumpen la prescripción 

por lo que cuenta con facultades incólumes para exigir el cobro de los adeudos 

tributarios de las citadas gestiones. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín, señala que: “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
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correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pag.189).   

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

(Ediciones Depalma, 5ª Edición, Pág. 572) “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”. Respecto, a la suspensión del 

término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001 los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 4 de noviembre de 

2003, sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 

(CTb).  

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en los  

Artículos 41, Numeral 5, y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), prevé la prescripción como 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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. 

 

vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley Nº 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. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma legal 

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 
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reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse 

a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley Nº 1340 (CTb) establece que el 

curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

vii. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), el cómputo 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 

1998, con vencimiento en el año 1999, el cómputo de la prescripción de cinco años, 

se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI 

de la gestión 1999, con vencimiento en el año 2000, el cómputo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para el IPBI 

de la gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006 y para el 

IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 

viii. Sin embargo, como causal de interrupción prevista en el Numeral 3, Artículo 54 de 

la Ley Nº 1340 (CTb) se evidencia la solicitud de Plan de pagos, suscrita por Elías 

Colque Quisbert el 13 de mayo de 2004, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 (fs. 26 del expediente); en ese sentido, existiendo una causal de 

interrupción, el cómputo de prescripción comienza nuevamente a partir del primer día 

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

interrupción, y por otra que a la fecha de suscripción del plan de pagos se realizó una 

determinación de la deuda tributaria en la que participa tanto el sujeto activo como el 

sujeto pasivo, este último reconociendo la obligación tributaria y comprometiéndose a 

cumplir con los pagos pactados en la misma. 

 

ix. Ahora bien de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se advierte 

que según Proveído de Ejecución Tributaria de 1 de julio de 2010 (fs. 55 de 

antecedentes administrativos), el contribuyente efectúo el último pago el 19 de 

agosto de 2004, asimismo, se tiene de la Certificación emitida por el Responsables 
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de Plan de Pagos del GAMLP, que sólo efectuó el pago de sólo cuatro (4) cuotas de 

las 12 pactadas (fs. 25 del expediente), los cuales cubrieron el IPBI de la gestión 

1997; siendo evidente que el plan de pagos no fue cumplido en su totalidad, por tanto 

se constituyó en un título de ejecución tributaria conforme el Numeral 8, Artículo 108 

de la Ley Nº 2492 (CTB); siendo necesario dejar plenamente establecido que en la 

parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, acorde con 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente caso el 

Plan de Pagos al haber sido suscrito por el contribuyente el 13 de mayo de 2004, e 

incumplido en el mismo año, por tanto, se encuentra sujeto a las normas procesales 

establecidas en la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 26 del expediente). 

 

x. En ese entendido el cómputo de la prescripción no puede considerar el término para 

el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la Administración Tributaria 

Municipal, sino corresponde efectuar el cómputo de la prescripción para el ejercicio 

de la facultad de ejecución tributaria. En ese contexto, el numeral 4 del Artículo 59 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), establece un término de cuatro (4) años para que la 

Administración Tributaria ejerza la facultad de ejecución tributaria y el Parágrafo II, 

Artículo 60 del citado cuerpo legal dispone que el cómputo se inicia desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

xi. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 1 

de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula 

a Elías Colque Quisbert, con el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria, emitido en 

consideración al Plan de Pagos incumplido, por las gestiones fiscales 1998, 1999, 

2000 y 2001 (fs.55-59 de antecedentes administrativos), por lo que el nuevo cómputo 

de la prescripción debe ser analizado desde la fase de ejecución tributaria. 

 

xii. En ese sentido en aplicación de los Artículos 59 numeral 4) y 60 Parágrafo II de la 

Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria Municipal tiene cuatro (4) años para 

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

notificación con los títulos de ejecución tributaria. En el presente caso, habiendo sido 

notificado el contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 1 de 

diciembre de 2011, el cómputo se inicia el 2 de diciembre de 2011 y la facultad para 

realizar la ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 de 

cuatro (4) años prescribirá el 2 de diciembre de 2015, por lo que las facultades de la 

Administración Tributaria para ejercer la facultad de ejecución tributaria aún no ha 

prescrito.  
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xiii. En cuanto a la nota de 29 de abril de 2009, de solicitud de prescripción emitida por 

el contribuyente y referida por la Administración Tributaria, de lo establecido 

anteriormente, se tiene que al haberse efectuado el incumplimiento del Plan de 

Pagos, el 19 de agosto de 2004, constituyéndose en un título de ejecución tributaria 

conforme el Numeral 8, Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), dicha nota no causa 

ningún efecto (fs. 8 de antecedentes administrativos).  

 

  xiv. En consecuencia por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0241/2012, de 26 de 

marzo de 2012; debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/AL Nº 039/2011, de 21 de marzo de 2011, que en su 

Numeral Primero resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, así como 

los numerales Tercero y Sexto, relativo al inmueble con registro tributario Nº 71114, 

emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 00241/2012 de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0241/2012, de 26 de 

marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 
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dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elías Colque Quisbert, contra la 

Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/AL Nº 039/2011, de 21 de marzo de 2011, que en su 

Numeral Primero resuelve rechazar la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, así como 

los numerales Tercero y Sexto, relativo al inmueble con registro tributario Nº 71114, 

emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); conforme establece 

el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 

 


