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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0149/2012 

 

Recurrente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA 

PAZ, legalmente representada por Héctor Cristóbal 

Lazarte Prada. 

    

Administración Recurrida:   Unidad Especial Gestora de la Administración 

   Tributaria  Municipal  del  Gobierno Autónomo 

   Municipal   de   La   Paz   (GAMLP),  legalmente 

   representada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:    ARIT-LPZ/0466/2011 

 

Fecha:    La Paz, 22 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE 

LA PAZ, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La  Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, legalmente representada por Hector 

Cristobal Lazarte Prada, conforme acredita el Poder N° 562/2011, mediante 

memoriales presentados el 31 de octubre y 8 de noviembre de 2011, cursantes a fojas 

7-9 y 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010 de 30 de diciembre de 2010, emitido por la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

Conforme señala la Resolución Administrativa impugnada, respecto del IPBI de la 

gestión 2002, fue notificada con la Orden de Fiscalización Tributaria N° 662/2008 el 22 

de diciembre de 2008, es decir, 11 meses después de que prescribió su derecho a 

realizar el cobro del impuesto cuestionado. 
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Respecto al cobro del IPBI de la gestión 2003, el cómputo de la prescripción empezó a 

correr a partir del 1 de enero del año 2005 y concluyó el 1 de enero de 2009, toda vez 

que por Ley, las acciones de la Administración prescriben en 4 años, empero el 

GAMLP, emitió la Resolución Determinativa 6 meses después de que prescribió el 

derecho al cobro, lo que demuestra que el cobro del IPBI sobre el inmueble  con 

registro tributario N° 189419 también ha prescrito, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 131, 143 y 146 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010 de 30 de diciembre de 2010,  y se 

declare la prescripción de la facultad de cobro del IPBI por las gestiones 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando 

personería mediante Resolución Municipal N° 031/2011 de 20 de enero de 2011, por 

memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, fojas 22-28 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos:  

 

Inició Proceso de Fiscalización emitiendo la Orden de Fiscalización OF N° 662/2008, 

por las gestiones 2002 y 2003, al bien inmueble registrado a nombre de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de La Paz, ubicado en la avenida Arce de la zona San Jorge de 

esta ciudad, mediante la cual solicitó al contribuyente la documentación pertinente y las 

boletas de pago del IPBI, acto legalmente notificado el 22 de diciembre de 2008. 

 

Dentro del plazo determinado, la Asociación contribuyente no presentó ninguno de los 

documentos solicitados, procediéndose a la liquidación sobre los datos técnicos 

consignados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, emitiendo posteriormente la 

Vista de Cargo N° 728 IPBI-OF-NP-2008-1, Proceso N° 662/2008, y notificada el 8 de 

mayo de 2009. 

 

Durante el término de prueba de la Vista de Cargo establecido por el artículo 98 de la 

Ley 2492,  la Asociación Cristiana de Jóvenes  presentó documentación de descargo y 

memoriales indicando que habría irregularidades en la superficie del terreno y la 
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existencia de una cámara de desagües, por lo que se programó una Inspección 

Predial, evidenciando que el terreno tiene un pequeño canal cerrado de mampostería 

de piedra y que el área no es de riesgo. Asimismo realizó inspección predial in situ de 

las características técnicas del inmueble, obteniendo como resultado el Informe 

Técnico Predial DEF/UER/AF/FP N° 292/2009, datos considerados para la 

determinación del tributo en la emisión de la Resolución Determinativa, la misma que 

se notificó personalmente el 22 de junio de 2009, al no haber presentado el sujeto 

pasivo recurso administrativo alguno, ni cancelado el adeudo tributario, dicha 

Resolución Determinativa fue declarada firme, emitiéndose el Inicio de Ejecución 

Tributaria el 7 de julio de 2010. 

 

Toda vez que existe un proceso de fiscalización con la Resolución Determinativa 

debidamente notificada el 22 de junio de 2009, por las gestiones 2002 y 2003, se 

interrumpió el cómputo de la prescripción y conforme a la normativa tributaria se 

rechazó la solicitud de prescripción. A la fecha el proceso se encuentra en etapa de 

ejecución y cobranza coactiva, no existiendo recurso ulterior para su modificación por 

la responsabilidad que implicaría, razón por la cual la Resolución Determinativa no 

puede ser sujeta a modificación o anulación, toda vez adquirió su firmeza. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010 de 30 de diciembre de 2010, declarándola firme y 

subsistente. 

 

CONSIDERANDO:   

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria Municipal emitió Orden de Fiscalización OF-N° 662/2008 

el 17 de diciembre de 2008, comunicando a la Asociación Cristiana de Jóvenes de La 

Paz, el inicio del Proceso de Fiscalización al inmueble ubicado en la Av. Arce N° 0-

zona San Jorge, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos consignados 

en Declaraciones Juradas del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2002 y 2003; solicitando la presentación de documentación con 

referencia al citado inmueble. Acto notificado mediante cédula el 22 de diciembre de 

2008, fojas 1-6 de antecedentes administrativos.   
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El Informe Final DEF/UER/AF/N° 949/2009 de 15 de abril de 2009, emitido por la 

Unidad de Fiscalización del GMLP, señala que de la revisión de antecedentes, de la 

Orden de Fiscalización N° 662/2008 y la base de datos del Padrón Municipal de 

Contribuyentes del Inmueble N° 189419, se evidenció que el inmueble con registro 

tributario N° 189419 de tipo Terreno, tiene registrada la rectificación de datos técnicos 

en el sistema de fecha 28/11/2003 y que dentro el plazo determinado por ley no 

presentó ningún documento solicitado, ni el comprobante del pago del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, procediendo a realizar la liquidación sobre los datos técnicos 

consignados en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), de acuerdo al siguiente 

detalle: 

DESCRIPCION DATOS DE PMC 

TIPO DE INMUEBLE Terreno 

ZONA TRIBUTARIA 1-1 

SUP. TERRENO 1.415,5 mts2 

MATERIAL DE VIA Asfalto 

SERVICIOS Agua, Luz, Teléfono, alcantarillado 

INCLINACION Plano 

 

Dicho Informe concluye señalando que la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, 

no regularizó el adeudo tributario ni presentó el comprobante de pago del IPBI de las 

gestiones fiscalizadas, correspondiendo emitir la Vista de Cargo, fojas 18-19 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Nº 728, IPBI-OF-NP-2008-1 Proceso N° 662/2008 emitida el 4 de 

mayo de 2009, estableció una obligación tributaria sobre base cierta de  Bs45.454.- por 

tributo omitido (TO) del IPBI por la gestión 2002, más mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por evasión (50% del TO); y 41.660.- UFV’s, por el tributo omitido 

(TO), más intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y multa por omisión 

de pago (100% del TO), por el IPBI de la gestión 2003, respecto al Inmueble con 

registro N° 189419, ubicado en avenida Arce N° 0-zona San Jorge de propiedad de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, otorgando 30 días para la presentación de 

descargos. Con dicha Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 8 de mayo de 

2009, fojas 20-26 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 19 de junio de 2009, emitió la Resolución 

Determinativa N° 503, con la determinación de oficio sobre base cierta de la materia 



Página 5 de 14 

imponible, estableciendo una obligación impositiva de Bs34.400.- (TO) por IPBI de la 

gestión 2002, más mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de 

deberes formales y sanción del 50% del TO por evasión; además, una obligación 

impositiva de 31.501.- UFV’s (TO), por IPBI de la gestión 2003, más intereses, multa 

por incumplimiento de deberes formales y multa equivalente al 100% del TO por 

omisión de pago. Resolución Determinativa notificada de forma personal al 

representante de la Asociación recurrente el 22 de junio de 2009, fojas 85-88 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 8 de diciembre de 2009, dictó la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF N° 375/2009, cuya parte resolutiva establece: Primero.- 

Declarar prescrita la obligación tributaria del IPBI que registra el inmueble N° 189419 

de propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, por las gestiones 

fiscales 2000 y 2001. Segundo.- Recuerda al contribuyente que registra adeudos 

tributarios por las gestiones 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, debiendo 

regularizar, bajo apercibimiento de tomar medidas coactivas dispuestas por Ley. 

Tercero.- Considerando que el proceso de fiscalización N° 662/2008 esta en etapa de 

Resolución Determinativa firme por las gestiones 2002 y 2003, se debe emitir el 

proveído de inicio de ejecución tributaria y Cuarto.- Iniciar proceso de fiscalización al 

existir adeudos tributarios por las gestiones 2004 a 2007. Acto administrativo notificado 

de forma personal al representante legal de la Institución contribuyente el 8 de febrero 

de 2010,  fojas 120-122 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA/ N° 3066/2010 de 7 de julio de 2010, emitido por la Unidad 

de Fiscalización, concluye señalando que habiendo verificado el sistema de pagos 

sobre el inmueble con registro N° 189419, objeto de fiscalización, se establece que la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, al no haber presentado ningún recurso 

administrativo en los plazos establecidos por Ley, ni cancelado la deuda tributaria, se 

declara firme la Resolución Determinativa N° 503 notificada por cédula el 22 de junio 

de 2009, correspondiendo aplicar las medidas precautorias y coactivas necesarias y 

emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fojas 123-124 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 7 de julio de 2010, fue emitido contra la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, para que en el término perentorio de 3 
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días hábiles a partir de su notificación pague la suma de Bs248.972.- por el IPBI de las 

gestiones 2002 y  2003, respecto al predio con registro N° 189419, actuación que fue 

notificada de forma personal  al representante legal de la Asociación contribuyente, el 

22 de noviembre de 2010, fojas 128-131 de antecedentes administrativos. 

 

La Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz representada por Héctor Lazarte 

Eguino, el 25 de noviembre de 2010, se apersonó a la Administración Tributaria 

señalando que fue notificado con el Inicio de Ejecución Tributaria de 7 de julio de 2010, 

por las gestiones 2002 y 2003 y con el proveído de 23 de julio de 2010, por las 

gestiones 2004 a 2007, sobre el inmueble fiscalizado del predio con registro N° 

189419, manifestando que el inicio de proceso de fiscalización N° 662/2008 por las 

gestiones 2002 y 2003, se inició fuera de tiempo, es decir, después de 4 y 5 años, por 

lo que solicita la prescripción de las gestiones 2002 y 2003 y se acepte la oferta de 

dación en pago de una parte del inmueble fiscalizado presentado bajo el trámite N° 

96781 de 10 de septiembre de 2009, así como la suspensión de todo proceso de 

ejecución tributaria iniciadas en su contra, fojas 134-135 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 30 de diciembre de 2010, emitió la 

Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010, rechazando la solicitud de 

prescripción del adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, que registra el 

inmueble Nº 189419, y con relación a la petición contenida en su memorial de 

noviembre de 2010, estése a lo dispuesto en la Providencia de 7 de diciembre de 2010, 

(debió decir 7 de diciembre de 2009). Actuación notificada de forma personal al 

apoderado de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, el 10 de octubre de 2011,  

fojas 138-141 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Héctor Lazarte Prada en representación de la 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA PAZ, contra la Resolución 

Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010 de 30 de diciembre de 2010, fue 

admitido mediante Auto de  8 de noviembre de 2011, notificado de forma personal al 

contribuyente el 10 de noviembre de 2011 y por cédula al representante legal de la 

Administración Municipal el 29 de noviembre de 2011, fojas 16-21 de obrados.   
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La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, 

respondió en forma negativa el Recurso de Alzada, fojas 25-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículos 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 21 

de diciembre de 2011, fojas 29-31 de obrados.  

 

El Gobierno Municipal de La Paz, mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 

2011, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes administrativos 

presentados a tiempo de dar respuesta al recurso de alzada, fojas 32 de obrados. El 

recurrente por memorial de 10 de enero de 2012, ofreció como pruebas la Resolución 

Administrativa impugnada, la notificación por cédula de 22 de diciembre  que cursa en 

el expediente con la Orden de Fiscalización N° 662/2008 y la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 503 de 19 de junio de 2009, que demuestran que se 

produjo la notificación después de vencido el plazo y por tanto la prescripción de las 

gestiones 2002 y 2003, fojas 32 y 36 de obrados. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante memorial presentado en fecha 

19 de enero de 2012, adjuntó la Resolución Ejecutiva N° 055/2011 de 16 de diciembre 

de 2011 acreditando la condición de Director de la Administración Tributaria Municipal 

(Unidad Desconcentrada) como máxima autoridad del GAMLP. Ninguna de las partes 

presentó alegatos. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por la Asociación Cristiana de Jóvenes de La 

Paz, en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.      

  

Es necesario señalar que el acto administrativo impugnado versa sobre la prescripción 

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

2002 y 2003; relativo al inmueble con registro tributario N° 189419; en ese contexto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis legal: 

 

Prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 2003 

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

(IPBI) de la gestión 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, es la Ley 1340. Respecto a la gestión 2003, la norma aplicable en la parte 

material o sustantiva es la Ley 2492. Con relación a las normas de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, son las normas procesales contenidas 

en el Código Tributario vigente. 

 

El DS 27310 Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece 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. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece 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 5 años.  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 
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es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo.  

 

Conforme 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 

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

interrupción. 

 

Respecto a la gestión 2003, el artículo 59 de la Ley 2492, determina que 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, III El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario que no le corresponda. III El término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años. De conformidad al artículo 60 de 

la citada Ley, 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.  

 

El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que 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. 

El artículo 62 de la misma norma legal, establece: 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 
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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. 

En el presente caso en aplicación de la normativa señalada precedentemente el 

cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, así como para la gestión  2003, 

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 (5) y a los cuatro (4) 

años respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Pago del IPBI Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31- dic- 08 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

 

La Administración Tributaria Municipal señala que el inmueble N° 189419 de propiedad 

de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, adeuda el pago de IPBI por las 

gestiones 2002 y 2003, lo que permitió iniciar el proceso de fiscalización que concluyó 

con la emisión de la Resolución Determinativa N° 503 de 19 de junio de 2009, acto 

administrativo notificado personalmente el 22 de junio de 2009, al representante legal 

de la Asociación recurrente, el mismo que al no ser objeto de impugnación quedó firme 

y ejecutoriado. Como consecuencia de lo anterior el 7 de julio de 2010, se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, notificado de forma personal al 

representante legal de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz el 22 de 

noviembre de 2010. 

 

De inicio corresponde mencionar que el artículo 305 de la Ley 1340, señala que 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular 

las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado; el artículo 307 de la Ley 1340, establece que la 

ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, 

ni por solicitudes con los que se pretenda dilatar salvo a) el pago total documentado; y 

b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad.  

 

La Sentencia Constitucional 1606/2002 R, emitida por el Tribunal Constitucional, 

establece que el artículo 41 de la Ley 1340, señala las causas de extinción de la 
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obligación tributaria, refiriéndose en su inciso 5) a la prescripción que según el artículo 

52 opera a los cinco años. En caso de presentarse un vacío legal, el citado Código 

Tributario previó la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, el artículo 6 

dispone 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 artículo 7 de la Ley 1340, 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".  

 

La Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, expresa “…que 

el artículo 307 de la Ley 1340, establece 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 SC 1606/2002-R de 20 de diciembre, estableció la 

aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, para 

oponer en cualquier estado de la causa la prescripción; ello implica que el Tribunal 

Constitucional vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció 

que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, cuando el 

contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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”.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido la 

posibilidad de plantear la extinción hasta en Ejecución de Sentencia. De manera 

supletoria es de aplicación el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 

1340, en este caso respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, norma legal que en el 

artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que los derechos se 

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

ley establece. 
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Durante el cómputo para la prescripción del IPBI la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Orden de Fiscalización OF- N° 662/2008, actuación notificada mediante 

cédula el 22 de diciembre de 2008, conforme se evidencia a fojas 1-6 de antecedentes 

administrativos, suspendiendo el cómputo de la prescripción por el lapso de seis meses 

conforme establece el artículo 62 del Código Tributario, durante el periodo el sujeto 

activo emitió la Resolución Determinativa N° 503, acto administrativo notificado 

personalmente el 22 de junio de 2009, conforme acredita la diligencia de notificación 

cursante a fojas 88 de antecedentes administrativos, actuación que conforme a los 

parámetros legales descritos precedentemente interrumpió el curso de la prescripción 

por la gestión 2003; toda vez que si bien el periodo de prescripción concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa durante el plazo de suspensión impidió se produzca o opere la 

prescripción para la gestión 2003, más al contrario, estableció un nuevo plazo de 

extinción, el mismo que fenecerá recién en el periodo de julio/2013; a esto se debe 

añadir la propuesta de pago, que en aplicación del artículo 61 de la Ley 2492, se 

entiende un reconocimiento tácito de la obligación tributaria.   

 

Con relación a la gestión 2002, corresponde mencionar que la Asociación Cristiana de 

Jóvenes a través de su representante legal y en su calidad de propietario del inmueble 

ubicado en la Av. Arce zona San Jorge, con registro tributario N° 189419, solicitó la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2002, 

petición rechazada por el acto administrativo impugnado. En aplicación de la normativa 

señalada precedentemente y de la revisión de antecedentes administrativos, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, 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, conforme establece el artículo 52 de la Ley 

1340. 

  

De principio se debe ratificar que la norma legal aplicable en el presente caso, es la 

Ley 1340, en virtud de lo dispuesto en el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310. En relación a la suspensión del término de prescripción el 

artículo 55 de la citada Ley señala como fundamento esencial la interposición de 

peticiones o recursos administrativos, los mismos que serán computables desde la 

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

resolución definitiva del sujeto activo.   
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De la revisión de antecedentes se observa que la Asociación Cristiana de Jóvenes de 

La Paz, no acredita que durante el período de prescripción haya efectuado peticiones 

que involucren el IPBI de la gestión 2002, en ese contexto, es inaplicable la suspensión 

del curso de la prescripción y mucho menos de seis meses como pretende la 

Administración Tributaria amparada en el artículo 62-I de la Ley 2492, precepto legal 

que no corresponde su aplicación para el citado periodo, correspondiendo manifestar 

que no se dieron ni se corroboraron los elementos esenciales y legales que dispone el 

artículo 55 de la Ley 1340, para la gestión 2002. 

 

Es necesario aclarar que el término de prescripción para el IPBI de la gestión 2002, es 

de 5 años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, iniciándose el computo el 1 de 

enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, observándose de la revisión 

de antecedentes administrativos que durante este plazo no se determinó ninguna 

obligación fiscal. La notificación con la Resolución Determinativa N° 503, se efectuó el 

22 de junio de 2009, como se observa de la diligencia cursante a fojas 88 de 

antecedentes administrativos, esto implica que el cómputo no fue interrumpido en 

sujeción al artículo 54 numeral 1°) de la Ley 1340. Asimismo, no hubo reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda ni se solicitó facilidades de pago; por tanto no se configuró 

causales de interrupción del cómputo de acuerdo a los artículos 54 y 55 de la Ley 

1340, encontrando a la fecha de emisión y notificación con el citado acto administrativo 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria 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 la gestión 2002. 

 

En consideración al análisis desarrollado precedentemente, corresponde Revocar 

Parcialmente la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF/AL N° 0350/2010 de 30 de 

diciembre de 2010, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria del IPBI 

de la gestión 2002 y manteniendo firme y subsistente el adeudo tributario por la gestión 

2003, respecto al  inmueble con registro tributario N° 189419, ubicado en la Av. Arce, 

zona de San Jorge de esta ciudad de propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes 

de La Paz. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 
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atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL N° 0350/2010 de 30 de diciembre de 2010, emitida por la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del GAMLP; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI por la 

gestión 2003; y, se declara extinguida por prescripción la deuda tributaria del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión fiscal 2002, relativo al 

inmueble N° 189419, ubicado en la Av. Arce s/n, zona San Jorge de esta ciudad, de 

propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


