
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0420/2009   

La Paz, 23 de noviembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2009, de 7 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Mery Luz Méndez de Gutiérrez. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada legalmente 

por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0371/2009//LPZ/0161/2009 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mery Luz Méndez de 

Gutiérrez (fs. 74-75 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2009, de 7 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 65-67 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0420/2009 (fs. 111-121 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Mery Luz Méndez de Gutiérrez interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-75 vta. del 

expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0290/2009, de 7 de septiembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 

042/2009, de 11/03/2009, que rechaza su solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 a 2002, con el argumento de que fue interrumpido porque había 
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suscrito un compromiso de pagos diferidos, que jamás ocurrió, peor aún el Form. 414 

que supuestamente suscribió y como consta de la fotocopia legalizada de su carnet 

de identidad, la firma no coincide, siendo ilegalmente procesada y reitera que no ha 

interrumpido el cómputo de la prescripción con ninguna acción; asimismo, la 

Resolución Municipal Nº 0210 de 03/09/2003, indica que el compromiso de pago 

Form. 414, debe ser suscrito en forma personal o mediante apoderado; también 

arguyó que el GMLP en ningún momento ha exhibido dicho instrumento que origina 

la obligación de cumplir con el pago de los impuestos en cuotas, incumpliendo el art. 

68 del Código Tributario.   

 

ii. Aduce que la resolución de alzada para salir o responder al argumento del plan de 

pagos, base de la obligación de pago tributario diferido, reconoce que aquello es 

evidente, es decir, que existe objetivamente y a disposición tal compromiso,  

señalando que del Form. 414 Nº 007249, presentado por la Administración Tributaria, 

evidencia que se efectuó un plan de pagos del IPBI de las gestiones de 1997 al 2001; 

concluye que la ARIT, para rechazar su recurso de revocatoria, ha ingresado a un 

campo imaginativo, rompiendo las reglas que debe contener todo fallo o decisión; es 

decir, equilibrio, efectividad, racionalidad y lealtad, porque suponer la existencia de 

recibos de pagos o impagos, está predeterminando la existencia de una obligación, 

pero sin especificar y evidenciar si efectivamente su persona suscribió el plan de 

pagos, los términos de dicha obligación, los intereses que se estipulan, las 

sanciones, la conformidad de las partes, es decir una serie de pre requisitos que 

exige la ley para conformar un contrato sinalagmático; bajo esas reglas no se puede 

conducir un Estado de Derecho, porque la justicia sería anárquica si se tiene que 

conducir bajo parámetros subjetivos. 

 

iii. Arguye que la base de la ejecución es un título para hacer efectiva una acción 

jurídica contra otro ente o persona natural, sin el cual no puede habilitarse ningún 

derecho ni facultad para demandar a otra la existencia de una obligación; para ello 

tiene que demostrar de manera material el título bajo el cual reclama el cumplimiento 

de una obligación de dar, hacer o no hacer, extremo que su persona desconoce, es 

decir sin título se ingresa al presupuesto procesal “Nula exequtio sine título”, lo que 

significa la inhabilitación del acciónate para demandar el cumplimiento de una 

obligación, para que el título sea ejecutable; en este caso de la Alcaldía debe ser 

exigible, de plazo vencido y no prescrito; solo así se puede concebir como título 

perfecto para imponer una obligación de pago tributario, además de que esta deuda 

debe ser líquida. 
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iv. Finalmente, aduce que no suscribió el documento de compromiso de pagos 

diferidos, que objetivamente el GMLP no ha demostrado y solicita se le conceda el 

recurso jerárquico para que el superior en grado revoque y deje sin efecto la 

resolución impugnada. 

  

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2009, de 7 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

La Paz (fs. 65-67 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 042/2009, de 11 de marzo de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, manteniendo firme y subsistente el 

rechazo a la prescripción opuesta por Mery Luz Méndez de Gutiérrez por el IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, por su bien inmueble con registro N° 74582, 

ubicado en la Calle Batallón Sucre N° 509, zona San Pedro de esta ciudad, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que tratándose del IPBI de las gestiones 1998 al 2002, 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, de conformidad con los arts. 33 y 81 de la 

CPE, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones; en cambio para la parte 

procedimental, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el 

trámite de la prescripción invocada por el IPBI de las señaladas gestiones, se 

encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

ii. Citando los art. 52, 53 y 54, num. 3), de la Ley 1340, 59 num. 3 del parágrafo I, 76 y 

150 de la Ley 2492, indica que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, en relación a la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 a 2002 sobre el bien inmueble con registro N° 74582, opuesta por 

Mery Luz Méndez, el 11/03/2009, emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 

N° 042/2009 que señala: i) Rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, ii) Habiendo emitido los proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria por los planes de pago incumplidos documentos Nos. 9042/A por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 y E2589/A por la gestión 2002, dispone se 

proceda a su notificación.  
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iii. Al respecto, estableció que conforme a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1340, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 1999, previsto en el art. 52 de dicha 

Ley, se inició el 1° de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; 

asimismo para la gestión 2000, se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006, para la gestión 2001 se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2007 y para la gestión 2002 se inició el 1° de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, de las boletas de pago  

evidencian la existencia de Planes de Pago por el IPBI de las gestiones 1997-2001, 

asimismo, como de la gestión 2002, suscrito en la gestión 2004, antecedente que 

conforme dispone el num. l 3) del art. 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, quedó interrumpido.  

 

iv. El argumento de la contribuyente se basa en el hecho de que no cursa en el 

expediente administrativo, solicitud de planes de pago por su bien inmueble con 

registro N° 74582, de su persona, hecho que es cierto; sin embargo, evidenció de la 

fotocopia legalizada del Formulario 414 N° 007240, presentado como prueba por la 

Administración Tributaria, que efectuó un Plan de Pagos del IPBI de las gestiones 

1997 a 2001, por el bien inmueble con registro N° 74582, presentada el 30 de marzo 

de 2004, la misma que si bien fue anulada como manifiesta la propia Administración 

Tributaria, los 6 pagos de 24 cuotas comprometidas por dichas gestiones canceladas 

el año 2004, sobre una cuota fija Bs365.-, dan cuenta de la existencia precisamente 

de una solicitud de facilidades de pago. Asimismo, el pago inicial de Bs89.- y los 5 

pagos de 24 cuotas comprometidas y pagadas el año 2004 por la gestión 2002, 

sobre una cuota fija de Bs81.-, dan cuenta de la existencia de una solicitud de 

facilidades de pago por dicha gestión. 

 

v. Alega que  la contribuyente, pese a tener la carga de la prueba conforme establece 

el art. 76 de la Ley 2492, no ha emitido pronunciamiento alguno ni presentado prueba 

que la desvincule de los pagos realizados, por concepto de cuotas de planes de pago 

por el IPBI de las referidas gestiones, los mismos que a la fecha se encuentran 

incumplidos; por tanto, se ha producido la interrupción del curso de la prescripción de 

las deudas tributarias del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, conforme establece el 

num. 3, del art. 54, de la Ley 1340; consiguientemente, corresponde confirmar el 

rechazo de la prescripción, dispuesta mediante Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 042/2009, de 11 de marzo de 2009. 
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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 16 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0473/2009, de 16 de 

octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0161/2009 (fs. 1-84 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de octubre de 2009 (fs. 85-86 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de octubre de 2009 

(fs. 87 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 diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 22 de noviembre de 2002, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), mediante 

cédula, notificó a Mery Luz Méndez de Gutiérrez, con la Vista de Cargo CIM Nº 

00992/2002, de 25 de julio de 2002, emergente de la información obtenida del 

SIMAT, sobre la base de la declaración jurada presentada por la contribuyente, 

estableció la omisión de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

 5 de 13



(IPBI) con Nº de Inmueble 074582, Cod. Cat. 25-17-5.0000, ubicado en San Pedro 

calle Batallón Sucre Nº 509, por un monto total de la deuda tributaria de Bs3.922.- 

correspondiente a las gestiones 1996, 1997 yl 2000, concediéndole 20 días para que 

formule descargos (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de octubre de 2003, el GMLP emitió la Resolución Determinativa Nº 0992/2003,   

la cual determina de oficio según el art. 137 inc. 1ro. la obligación impositiva en la 

suma de Bs10.995.-, por concepto del IPBI por las gestiones 1997, 1999 y 2000; 

asimismo, de conformidad con el art. 166 del Código Tributario, por la comisión de 

contravención tributaria de evasión fiscal, tipificada en los arts. 114 y 155 del citado 

Código sanciona a la contribuyente con la multa del 50 % sobre el tributo omitido, 

cuyo importe es de Bs2.867.- y conmina para que, en el término de 15 días a partir 

de su legal notificación, cancele la referida deuda tributaria (fs. 6-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 19 de agosto de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 5121/2008, 

que, de acuerdo a los reportes del Sistema, establece que el inmueble 74582 con el 

proceso Nº 992/2002 no cuenta con las gestiones fiscalizadas canceladas 

íntegramente correspondiendo ejecutar las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, por 

haber suscrito un plan de pagos que no ha sido cubierto e iniciar un nuevo proceso a 

partir de la gestión 2002 por encontrarse en mora (fs. 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 4 de septiembre de 2008, Mery Luz Méndez de Gutiérrez mediante nota, solicitó a 

la Administración Tributaria Municipal, la prescripción de las gestiones 1999, 200, 

2001 y 2002 de su inmueble con Nº 74582 y Cod. Catastral 25-17-50000 (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de noviembre de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 

7297/2008, el cual concluye  que en virtud del art. 61, inc. b), de la Ley 2492 (CTB), 

no corresponde dar curso a la solicitud de prescripción solicitada por la contribuyente,  

por las gestiones 1999 al 2002, y al haber incumplido el plan de pagos con 

documento 9042/A en los plazos establecidos por Ley, por las gestiones 1998 al 

2001 y documento E2589/A para la gestión 2002, corresponde la emisión del 

Proveído de Ejecución Tributaria del inmueble Nº 74582, según el art. 108 parágrafo 

8 de la referida Ley (fs. 49-50 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 3 de junio de 2009, el GMLP notificó a Mery Luz Méndez de Gutiérrez con la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 042/2009, de 11 de marzo de 2009,  

mediante la cual rechaza la solicitud de prescripción del IPBI correspondiente, al 

inmueble con registro tributario Nº 74582, de propiedad de Mery Luz Méndez de 

Gutiérrez, por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002 (fs. 59-60 y 64 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 3 de junio de 2009, el GMLP notificó a Mery Luz Méndez de Gutiérrez con el 

Proveído de Ejecución Tributaria de 17 de noviembre de 2008, que comunica que en 

el término perentorio de tres días hábiles administrativos, pague la suma de 

Bs21.643.-, por concepto del IPBI del predio registrado con el Nº 74582, por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias que dispone la Ley en su contra, asimismo vencido el plazo 

otorgado en caso de no haber pagado el monto adeudado, de conformidad a los arts. 

110 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), expedirá mandamiento de embargo de sus 

bienes (fs. 54-58 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de junio el GMLP mediante Acta de Entrega de copias simples, entregó a 

Mery Alejandra Núñez en calidad de nieta de Mery Luz Méndez de Gutiérrez, la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF Nº 042/2009, notificación por cédula 06581, 

proforma de inmuebles y reporte de plan de pagos del proceso administrativo Nº 

992/2002 iniciado por el área de fiscalización contra el inmueble Nº 74582 (fs. 79 de 

antecedentes administrativos). 

    

         IV.2 Alegatos de las partes  

  IV. 2.1 Alegatos de la sujeto pasivo 

Mery Luz Méndez de Gutiérrez, mediante memorial, presentó el 17 de 

noviembre de 2009, dentro de término, alegatos escritos mediante memorial (fs.108 del 

expediente) en los que reitera in extenso los argumentos expresados en su recurso 

jerárquico; agrega que le causa agravio la forma equivocada e ilegal de la que ha sido 

objeto por parte del inferior en grado, de un supuesto plan de pagos que su persona no 

suscribió, siendo que ese extremo no se llegó a demostrar por ningún documento.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

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

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

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

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

5. Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

  

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

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999.  

 

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. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1999 a 2002. 

i. Mery Méndez de Gutiérrez señala que solicitó la revocatoria de la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF Nº 042/2009, de 11/03/2009, que rechaza su solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, con el argumento de que el 

cómputo de la prescripción fue interrumpido porque habría suscrito un compromiso 

de pagos diferidos, que jamás ocurrió, peor aún el form. 414, y como consta de la 

fotocopia legalizada de su carnet de identidad, la firma no coincide, siendo 

ilegalmente procesada; asimismo, dicho formulario que debe ser suscrito en forma 

personal o mediante apoderado y que origina la obligación de cumplir con el pago de 

los impuestos a cuotas no ha sido exhibido por el GMLP, incumpliendo el art. 68 del 

Código Tributario.  

 

ii. Arguye que la ARIT predetermina la existencia de una obligación, sin especificar y 

evidenciar si efectivamente su persona suscribió el plan de pagos, con una serie de 

pre requisitos que exige la ley para conformar un contrato sinalagmático; bajo esas 

reglas no se puede conducir un Estado de Derecho, porque la justicia sería 

anárquica; que la ejecución es un título para hacer efectiva una acción jurídica, sin el 

cual no puede habilitarse ningún derecho ni facultad para demandar la existencia de 

una obligación, es decir sin título se ingresa al presupuesto procesal “Nula exequtio 

sine título”, y para que sea ejecutable, debe ser exigible, de plazo vencido y no 

prescrito, solo así se puede concebir como título perfecto para imponer una 

obligación de pago tributario, además de que esta deuda debe ser líquida. 
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

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

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

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

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; 

no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona 

generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de 

los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, pág. 581, Tomo I). 

 

iv. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

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

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

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

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

Tributario”, pág. 114).   

 

v. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 

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

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por 

lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb).  

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 
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vii. En nuestra legislación vigente para el caso, el num. 5 del art. 41, Ley 1340 (CTb), 

establece que la prescripción, es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y el art. 52 de la citada Ley prevé 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. 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. 

 

viii. En lo que se refiere al cómputo de la prescripción, 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; y sobre las causales de interrupción el art. 54 

de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El 

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

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

produjo la interrupción. 

 

ix. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción señalando que 

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 debió concluir el 31 de diciembre de 

2005; para la gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la 

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

2006; para la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la 

prescripción, se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2007; para la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la 

prescripción, se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2008. 

 

x. Respecto a estas gestiones y a las causales de interrupción del término de 

prescripción, cabe señalar que del Reporte de Plan de Pagos, de 19 de agosto de 

2008 (fs. 13 de antecedentes administrativos), se evidencia la existencia de la 
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otorgación de facilidades de pago desde la gestión 1997 a 2003, con fechas de 

otorgación de 30 de marzo, 11 de mayo y 18 de agosto de 2004 a favor de Mery 

Luz Méndez de Gutiérrez, aspecto corroborado por el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 

7297/2008 (fs. 49-50 de antecedentes administrativos), que concluye que no 

corresponde dar curso a la solicitud de prescripción solicitada por la contribuyente, 

por las gestiones 1999 al 2002, por existir planes de pago, informe que se toma en 

cuenta de acuerdo al art. 65 de la ley 2492 (CTB).  

 

xi. Por otro lado, como más pruebas de estos hechos, se encuentra la fotocopia 

legalizada del Formulario 414 – Solicitud de Plan de Pagos para el Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, 

presentada el 30 de marzo de 2004 (fs. 23 del expediente), correspondiente al 

inmueble con Nº 74582, sobre el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, aprobada por la Administración Tributaria Municipal; asimismo, por los pagos 

realizados mediante formularios Nos. 2663163, 2797297, 2919718,  3005815, 

3148550 y 3088606 (fs. 19-24 de antecedentes administrativo), a nombre de Méndez 

Méndez Mery Luz, CI 2016016,  se evidencia la existencia de un plan de pagos de 

las gestiones 1997 a 2001. También por los pagos realizados mediante formularios 

Nos. 3088605, 3148548, 3005816, 2919720, 2919719 y 1693804 (fs. 25-30 de 

antecedentes administrativo), a nombre de Méndez Méndez Mery Luz, se evidencia 

la existencia de un plan de pagos por la gestión 2002. 

 

xii. De esta manera queda demostrado que se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, por haberse configurado una 

de las causales que interrumpen el término de la prescripción conforme a lo 

dispuesto por el art. 54-3 de la Ley 1340 (CTb) que establece: “El curso de la 

prescripción se interrumpe: 3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago 

…; interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción”. Por lo que queda desvirtuado el argumento planteado por 

la contribuyente en sentido de que no suscribió ningún Plan de Pagos, ya que todas 

las pruebas demuestran lo contrario y la sujeto pasivo no ha presentado pruebas 

para desvirtuar este hecho conforme con el art. 76 de la ley 2492 (CTB).   

 

xiii. Por todos los argumentos expuestos, siendo que no se operó la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, solicitada por la contribuyente, 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 
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Administrativa DEF/UER/AF Nº 042/2009, de 11 de marzo de 2009, de la 

Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2009, de 7 de 

septiembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

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

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2009, de 7 de septiembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MERY LUZ MÉNDEZ DE GUTIÉRREZ  contra 

la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF Nº 042/2009, de 11 de marzo de 2009, de la Administración Tributaria; 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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