
Página 1 de 9 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0151/2011 

 

Recurrente:  Alvaro Marcelo Miranda Crespo 

  

Recurrido:  Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0590/2010 

 

Fecha: La Paz, 28 de marzo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Alvaro Marcelo Miranda Crespo mediante memoriales presentados el 15 y 28 de 

diciembre de 2010, cursantes a fojas 4-6 y 10 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010 de 28 de 

octubre de 2010, emitida por la Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal (UEGAT), expresando lo siguiente:  

 

No tuvo conocimiento del proceso N° 39/2008 ni del informe DEF/UER/UF/FA N° 5344 

de 15 de octubre de 2010; la Administración Tributaria justificó el rechazo de la 

prescripción, basada en un proceso inexistente, lo que le ocasionó indefensión.  

 

Nunca suscribió ningún plan de pagos, menos aun por las gestiones 2002 y 2003; la 

Administración Tributaria no demostró que hubiera firmado los planes de pago que 

supuestamente figuran en el Sistema, vulnerando lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo artículo 4 Inc. d), referente a la verdad material de los 

hechos, limitándose a citar solamente los datos de su sistema. 

 

La Administración Tributaria Municipal manifiesta en la Resolución impugnada, que 

dentro del nuevo término (plazo interrumpido por la suscripción de los planes de pago), 

dio inicio a la ejecución tributaria con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) de 22 de abril de 2010, interrumpiendo el cómputo de prescripción. 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 
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0259/2010 de 28 de octubre de 2010 y disponer la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO: 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal (UEGAT), 

representada por Ronald H. Cortez Castillo, conforme acredita el Memorandum 

D.G.RR.HH 01339/2011, por memorial presentado el 25 de enero de 2011, fojas 21-22 

de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

Alvaro Marcelo Miranda Crespo adeuda el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) correspondiente al inmueble con registro N° 39407 por las gestiones 

fiscales 2002 y 2003. Suscribió planes de pago que interrumpieron el curso de la 

prescripción. La existencia de estos planes de pagos, le faculta a exigir el cobro de 

adeudos tributarios por ser Títulos de Ejecución Tributaria, de conformidad con el 

artículo 108 de la Ley 2492. 

 

En aplicación a lo estipulado por el artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva  

no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni por ningún 

mecanismo o procedimiento que pretenda dilatar el proceso, exceptuando el pago 

documentado. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010 de 28 de octubre de 2010. 

 

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 los Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) 

emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008 de 9 de mayo de 2008 contra Alvaro 

Marcelo Miranda Crespo, por la omisión de pago del IPBI y/o verificación de datos 

técnicos consignados en las declaraciones juradas correspondientes a las gestiones 
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2002 y 2003, relativo al inmueble N° 39407, ubicado en la calle Comercio N° 1476 de la 

zona Central de esta ciudad, requiriendo la presentación del formulario único catastral, 

testimonio de propiedad, fotocopia del carnet de identidad, boletas de pago del IPBI por 

la gestión indicadas, plano de fraccionamiento (si es propiedad horizontal) y otros 

documentos de descargo. Acto notificado mediante cédula el 29 de septiembre de 

2008, fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

A fojas 21 de antecedentes administrativos, cursa el Reporte de Datos de 24 de 

septiembre de 2010, que establece la existencia de planes de pagos inactivos por 

incumplimiento de las gestiones 2002 y 2003, con documentos F3569 y F3607/A, 

ambos de 27 de diciembre de 2004. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió el 

Auto Administrativo DEF/EUR/AF/N° 67/2008 de 12 de diciembre de 2008, disponiendo 

la nulidad de la Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008, la rectificación de los datos 

técnicos del inmueble N° 39407 de las gestiones 2004 y 2007, según el informe predial 

DEF/UER/AF/FP/N° 773/2008, y la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET), por los planes de pago incumplidos de las gestiones 2002, 2003, 

2005 y 2006, fojas 54-55 de antecedentes administrativos. 

 

El 26 de julio de 2010, Alvaro Marcelo Miranda Crespo realizó la Declaración Jurada 

Modificaciones Inmuebles N° 320001 gestión 2007 del inmueble N° 39407, ubicado en 

la calle Comercio N° 1476 de la zona Central, fojas 113-116 de antecedentes 

administrativos. 

 

El contribuyente Alvaro Marcelo Miranda Crespo mediante memorial de 4 de octubre 

de 2010, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 respecto al 

inmueble N° 39407; con relación a las gestiones 2005-2009, manifestó su voluntad de 

proceder al pago de las mismas, acogiéndose al arrepentimiento eficaz, fojas121 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL N° 0259/2010 de 28 de octubre de 

2010, contra Alvaro Marcelo Miranda Crespo, rechazando la solicitud de prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2002 y 2003, 
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referente al inmueble N° 39407, ubicado en la calle Comercio N° 1476 de la zona 

Central, actuación notificada personalmente el 29 de noviembre de 2010, fojas 127-130 

de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Con relación a la gestión 2002; al tratarse de la determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), la ley aplicable en la parte material del tributo 

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo 

de 1986 y sus modificaciones. Respecto a la gestión 2003, la norma aplicable en la 

parte material o sustantiva es la Ley 2492. 

 

El Decreto Supremo (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. 

 

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 el 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 



Página 5 de 9 

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

interrupción. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, determina que 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, prescribirán a los cuatro años, computables de 

conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. El 

parágrafo III del mismo artículo determina que el término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. En conformidad al 

parágrafo III del artículo 60, en el supuesto del parágrafo III del artículo 59, el término 

se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 61 del Código Tributario, 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. 

 

En el presente caso, respecto a la solicitud de prescripción de las gestiones 2002 y 

2003, el cómputo de la prescripción del IPBI, se inició el 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cinco años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340 y a los cuatro años 

conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, plazos que se reflejan en el siguiente 

cuadro:  

Gestión  Pago del  IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08
2003 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08  

 

Se debe considerar que la prescripción es un modo de liberar una carga u obligación 

mediante el transcurso del tiempo. La legislación tributaria nacional determina que la 

prescripción constituye un medio legal, por él que el sujeto pasivo adquiere un derecho 
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a la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando la inacción 

de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar 

e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e 

incluso imponer sanciones.  

 

En el caso bajo análisis, dentro el período señalado precedentemente, la 

Administración Tributaria Municipal, concedió la programación en cuotas respecto al 

pago por las gestiones 2002 y 2003, de conformidad con el compromiso suscrito el 27 

de diciembre de 2004, cursante a fojas 33-34 de obrados.  

 

De antecedentes administrativos se evidencia que la Unidad Especial de 

Recaudaciones de Gobierno Municipal de La Paz, el 9 de mayo de 2008, emitió la 

Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008, acto notificado mediante cédula el 29 de 

septiembre de 2008; sin embargo, el 12 de diciembre de 2008 la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Auto Administrativo DEF/UER/AF/ N° 67/2008, 

disponiendo la nulidad de la citada Orden de Fiscalización, así como la emisión de  

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, al comprobar el incumplimiento de los 

planes de pago N° F3569A y F3607/A suscritos por el sujeto pasivo, acto administrativo 

notificado el 22 de abril de 2009. Como consecuencia de lo anterior, el 6 de julio de 

2009 se emitieron los citados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

determinando un adeudo tributario de Bs62.330.- por las gestiones 2002 y 2003.  

 

Es necesario considerar que con la suscripción de los Planes de Pago, el contribuyente 

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

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

categoría de Títulos de Ejecución Tributaria, conforme dispone el artículo 108 del 

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

disponer dejar sin efecto una Orden de Fiscalización, mediante el Auto Administrativo 

DEF/UER/AF/ N° 67/2008. Se hace necesario aclarar que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, 

están sujetas a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, 

conforme determina el DS 27310.  

 

Las solicitudes de los Planes de Pago suscritos por el contribuyente Álvaro Marcelo 

Miranda Crespo con la Administración Tributaria, abrieron un nuevo cómputo del 
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término de prescripción, esta vez para el cobro del IPBI. El artículo 108 numeral 8 de la 

Ley 2492, señala que la Ejecución Tributaria se realizará con la notificación de la 

Resolución que conceda planes de facilidades de pagos cuando éstos hayan sido 

incumplidos total o parcialmente, lo que implica, que estas peticiones de facilidades de 

pago, tenían la categoría de Títulos de Ejecución Tributaria, es decir, correspondía el 

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

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles desde ese momento.  

 

La Administración Tributaria Municipal durante el nuevo cómputo, estaba obligada a 

proseguir con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del adeudo 

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

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

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

que dispuso la nulidad de la Orden de Fiscalización OF-N° 39/2008 y la emisión de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, empero, dicha actuación no puede ser 

considerada válida para efectos de interrumpir el cómputo de la prescripción por el IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003; considerando que fue de conocimiento del administrado 

recién el 22 de abril de 2009, conforme se evidencia a fojas 54-56 del expediente 

administrativo. En este punto, es necesario aclarar que el artículo 32 de la Ley 2341, 

aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

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

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

notificación a los interesados.  

 

Cabe señalar con relación a la gestión 2002, que la Ley 1340, evidencia un vacío 

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

únicamente se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria antes de su determinación, estableciendo causales de suspensión e 

interrupción aplicables a la determinación tributaria; sin embargo, no establece 

expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligación 

tributaria después de que queda determinada y firme.  

 

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

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

en el artículo 1492, dispone: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando 
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su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 

1493 de la citada Ley, establece que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En 

consecuencia, conforme las previsiones señaladas precedentemente, corresponde 

dejar establecido que la prescripción en el ámbito tributario, opera cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años, es decir, que 

el sujeto activo haya dejado de ejercer su potestad de cobro por negligencia o 

desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 

Esta decisión de adoptar mecanismos de prescripción, respecto a la facultad de 

ejecutar el tributo omitido, esta basada en la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R 

de 19 de agosto de 2005, que 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 mismo orden 

la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, 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 este 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”, línea jurisprudencial que se refiere a 

la deuda tributaria en general, compuesta por el tributo omitido, multas e intereses, en 

sujeción a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 2492 y no está limitada por el 

artículo 305 de la Ley 1340, pues en ese caso, no tendría efecto vinculante lo 

dispuesto por el Tribunal Constitucional, considerando que al prescribir una obligación, 

se esta modificando una determinación que adquirió firmeza.  

 

También se debe considerar que el artículo 8 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, señala respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad que las decisiones y 

sentencias emitidas por dicho Tribunal, son de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio, contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también, lo 

establecía el artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional vigente hasta 

el primer día hábil del año 2011. 
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En este contexto legal se demuestra que el cobro compulsivo por las gestiones 2002 y 

2003, se inició conforme el artículo 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, el 1 de 

enero de 2005, concluyendo este cómputo el 31 de diciembre de 2009, respecto a la 

gestión 2002 y el 31 de diciembre de 2008, por la gestión 2003. Durante este periodo, 

la Administración Tributaria Municipal no ejerció su facultad de cobro establecida por 

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

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

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

aplicación del artículo 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492; consecuentemente, al 

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

cobro respectivo, corresponde revocar la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL 

N° 0259/2010 de 28 de octubre de 2010.  

  

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

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 TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL 

N° 0259/2010 de 28 de octubre de 2010, emitida por la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal (UEGAT); consecuentemente, se declara 

extinguido por prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, más 

mantenimiento de valor, intereses y multas, relativo a las gestiones 2002 y 2003; 

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

esta ciudad, propiedad de Alvaro Marcelo Miranda Crespo.  

 

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.  


