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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0107/2010 

 

Recurrente: Miguel Ballón Prado 

   

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), legalmente representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0449/2009 

 

Fecha: La Paz, 31 de marzo de 2010  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Miguel Ballón Prado, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2009, fojas 5-7 

de obrados, contra la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009 de 14 de 

octubre de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Se rechazó la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2003, a través de la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009 de 14 de octubre de 2009, acto que solamente 

hace mención las gestiones 1997, 1998 y 2001 y no las gestiones 2000, 2002 y 2003; 

basando el rechazo en un supuesto proceso de fiscalización N° 2507/2002 por las 

gestiones 1996 a 2000 y una solicitud de plan de pagos que no acredita su existencia. 

 

Las causales de interrupción de la prescripción, deben ser debidamente demostradas, 

hecho que no ocurre en el presente caso. Asimismo, la disposición de ejecutar el cobro 

sobre la base de planes de pago sin tener antecedentes de los mismos, no corresponde al 

procedimiento tributario, puesto que el Título de Ejecución Tributaria, la pro forma y el 

plan de cuotas debidamente firmado, son el sustento legal para la ejecución coactiva que 

se pretende realizar. 

 

El cobro de la multa por mora es ilegal, ya que en el supuesto de existir causales de 

interrupción, las sanciones ya hubieran prescrito. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009 de 14 de octubre de 2009; declarar 

la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

acreditando personería mediante Memorandum D.G.RR.HH. 01845/2005, por memorial 

presentado el 27 de enero de 2010, cursante a fojas 21-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El inmueble N° 191450, de propiedad de Miguel Ballón Prado, adeuda el pago del IPBI 

por las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, siendo obligación del contribuyente pagar 

correctamente los adeudos tributarios. 

 

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

1997, 1998, 2000, 2001 y 2003; sin embargo, existe dos planes de pagos, uno suscrito el 

30 de marzo de 2004, por las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 y un segundo del 10 de 

marzo de 2006, por las gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2002, los cuales no fueron 

cancelados convirtiéndose así en Titulo de Ejecución Tributaria.  

 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 1997 a 2002, la ley aplicable al caso es la 1340, por lo que de acuerdo a su 

artículo 54 inciso 3), el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, interrumpen el 

curso de la prescripción, situación que aconteció en el presente caso. Por lo señalado,  

solicita confirmar la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009 de 14 de 

octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, 

como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como el 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

El recurrente, mediante memorial de 2 de junio de 2009, solicitó la prescripción del IPBI, 

por las gestiones 1997, 1998, 2001, 2002 y 2003, correspondiente al inmueble N° 191450, 

fojas 3 de antecedentes administrativos.  
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El Gobierno Municipal a través del informe DEF/UER/AF/SA 0034/2009 de 10 de junio de 

2009, señala que de acuerdo a la selección y depuración realizada en procesos de 

fiscalización de gestiones antiguas, se evidenció que a la fecha el proceso del inmueble 

N° 191450, de propiedad de Miguel Ballón Prado, no cuenta con ningún documento en la 

Dependencia de Recepción y Asignación de Procesos; sin embargo, la HR 58781, activa 

el proceso. Asimismo, el Área de Asesoría Legal Tributaria y Cobranza Coactiva, emitió  

el Certificado de Inexistencia DEF/UER/AL/CC/N° 061/09, que señala que la Resolución 

Determinativa N° 2507/2002, no se encuentra físicamente en esas dependencias, fojas 4 

y 5 de antecedentes administrativos. 

 

De la consulta efectuada al sistema BD RUAT, el Gobierno Municipal extrajo el reporte de 

plan de pagos N° 191450, del inmueble de propiedad de Miguel Ballón Prado; que  señala 

que el plan de pagos F-15724 de 10 de marzo de 2006, por las gestiones 1997, 1998, 

2000, 2001 y 2002, fue anulado el 8 de agosto 2006, fojas 6 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 20 de junio de 2009, emitió el Informe DEF/UER/AF/FA N° 

3665/2009, en el que recomienda la improcedencia de la solicitud de prescripción, debido 

a que el contribuyente suscribió dos Planes de Pagos, el primero el 30 de marzo de 2004, 

por las gestiones 1997, 1998, 2000, y 2001; y el segundo el 10 de marzo de 2006, por las 

gestiones 1997, 1998, 2000, 2001 y 2002, los mismos que fueron incumplidos, 

interrumpiendo el curso de la prescripción y sugiriendo la emisión del Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria al Plan de pagos incumplido, fojas 10-11 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 20 de julio de 

2009, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, conminando a Miguel Ballón 

Prado para que en el término de 3 días, proceda a la cancelación de Bs67.469.- por 

concepto de IPBI de las gestiones fiscales 1997, 1998, 2000 y 2001 del inmueble Nº 

191450, proveído que fue notificado personalmente el 11 de diciembre de 2009, fojas 12-

13 de antecedentes administrativos.   

 

El Gobierno Municipal de La Paz, el 14 de octubre de 2009, emitió la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009, rechazando la solicitud de prescripción del IPBI 
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de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2001, correspondiente al inmueble con registro N° 

191450, de propiedad de Miguel Ballón Prado. Dicho acto fue notificado personalmente el 

11 de diciembre de 2009, fojas 14-16 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
En principio, se debe entender que todo acto administrativo emitido por la Administración 

Tributaria, se trata de una declaración, disposición o decisión en su totalidad, esto 

conlleva a que tanto la parte considerativa como la parte resolutiva, constituyen un acto 

impugnable; en ese contexto, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

procederá al análisis de todo el acto administrativo impugnado. 

 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

1997, 1998, 2000 y 2001, 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. Respecto a la parte procedimental, la norma aplicable 

considerando la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, es la Ley 2492, en 

sujeción a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario 

vigente. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 

de la citada Ley, el término de la prescripción se contará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 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 
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partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

Es necesario aclarar, que de acuerdo al artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva 

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

solicitud  que pretenda dilatar, salvo el pago documentado o nulidad del título por falta de 

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

de solicitar la prescripción en cualquier estado del proceso, incluso en ejecución coactiva, 

esto conforme establece la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R de 20 de diciembre 

de 2002. Al respecto: 

 

El cómputo de la prescripción de cobro de la deuda tributaria, se evidencia un vacío 

jurídico en la Ley 1340; sin embargo, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil; 

sobre este tema, el artículo 1492, parágrafo I, determina que “los derechos se extinguen 

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

Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley estipula que “la prescripción comienza a 

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

ejercerlo”.  

 

La Sentencia Constitucional SC 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, estableció la 

aplicación supletoria de la norma prevista por el artículo 1497 del Código Civil, con la 

finalidad de oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, en esa circunstancia, 

es que pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente sea 

conminado al pago por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que 

ésta prescribió, puede oponer la prescripción en cualquier estado del procedimiento 

administrativo, como lo hizo la recurrente, estando la Administración obligada a tramitar 

esa petición, para luego si es el caso, pueda acudir a las vías de impugnación previstas 

en la Ley.  

 

Corresponde dejar establecido, que la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro 

Coactivo), opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de 

cinco años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer esta su facultad por 

negligencia o desinterés, en cuyo caso, conforme establece el artículo 1493 del Código 

Civil, aplicable por supletoriedad y el artículo 53 de la Ley 1340, por analogía al presente 
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caso, la facultad de la ejecución tributaria de las obligaciones impositivas prescriben a los 

5 años.  

 

En presente caso, considerando la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997, 1998,  2000, 2001, 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, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

*1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic.-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 
 
* La Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, señala que el 
período de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de enero de 1999 

 

De acuerdo a informe DEF/UER/AF/FA N° 3665/2009 de 20 de junio de 2009, fojas 10-11 

de antecedentes administrativos y 36-37 de obrados, el contribuyente suscribió dos 

planes de pago por el IPBI para las gestiones fiscales 1997, 1998, 2000 y 2001, el primero 

de 30 de marzo de 2004, del cual sólo canceló cinco cuotas anulándose por 

incumplimiento del pago ajustado y el segundo de 10 de marzo de 2006, que se 

encuentra también anulado por incumplimiento de los pagos correspondientes; hechos 

que en aplicación del artículo 54 de la Ley 1340 inciso 3) interrumpieron el cómputo de la 

prescripción, debiendo reanudarse nuevamente dicho computo a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel que se produjo la interrupción, en el presente caso, a 

partir del 1° de enero de 2007, como se detalla a continuación: 

 

Gestión 
Fecha 

de Pago  
IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

Fecha que 
interrumpe 

la 
prescripción 

Fecha que 
interrumpe 

la 
prescripción 

Nuevo 
vencimiento 

1997 
Año 
1999 

01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 30-mar-04 10-mar-06 31-dic.-11 

1998 
Año 
1999 

01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 30-mar-04 10-mar-06 31-dic.-11 

2000 
Año 
2001 01-Ene-02 5 años 31-dic.-06 30-mar-04 10-mar-06 31-dic.-11 

2001 
Año 
2002 01-Ene-03 5 años 31-dic-07 30-mar-04 10-mar-06 31-dic-11 

 

De los términos de prescripción detallados en el cuadro precedente, es evidente que la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 
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multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y el cobro de tributos, multas, 

intereses y recargos, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 del inmueble 

con registro tributario N° 191450, no prescribió; consecuentemente, es inviable la solicitud 

de prescripción del contribuyente por las gestiones 1997, 1998 y 2001, correspondiendo 

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

 

Es pertinente también señalar, que el contribuyente en su Recurso de Alzada solicita 

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

impugnada establece que Miguel Ballón Prado, propietario del inmueble con registro 

tributario N° 191450, pagó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

referidas gestiones (2002-2003) el 27 de marzo de 2008, consecuentemente, de 

conformidad al artículo 63-II de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por disposición 

expresa del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde mantener la posición vertida por el 

sujeto activo de la relación tributaria. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con 

las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 309/2009 de 14 

de octubre de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz contra Miguel Ballón Prado, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la facultad de cobro por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001, del inmueble con registro tributario N° 

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

IPBI de las gestiones 2002 y 2003. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


