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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0178/2013 

 

Recurrente:  Abel Agreda Mendez y Celsa Nogales de Agreda 

legalmente representados por Esther Claudia Barriga 

Vera. 

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald  Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0912/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de 

Agreda, 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  

Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda, legalmente representados por Esther 

Claudia Barriga Vera, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 844/2012, 

mediante memorial presentado el 4 de diciembre de 2012, fojas 3 y 7-11 de obrados, 

interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012, emitida por el Director de 

la Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada), del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

En respuesta a la solicitud de prescripción del IPBI, gestiones fiscales 2000, 2001 y 

2002, planteada por Celsa Nogales de Agreda en su memorial de 11 de julio de 2011, 

la Administración Tributaria Municipal el 14 de noviembre de 2012, notificó con la 

Resolución Administrativa impugnada, respecto del inmueble ubicado en calle 

Landaeta N° 482, con Registro N° 29788, manifestando que se encuentra vigente la  
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facultad de ejecución tributaria sobre dichas gestiones por existir supuestos planes de 

pago incumplidos. 

 

La Administración Tributaria menciona que se habría interrumpido la prescripción del 

IPBI gestiones 2000, 2001 y 2002, debido a la existencia de dos (2) planes de pago; 

sin embargo, ninguno de sus mandantes firmó un plan de pagos por las citadas 

gestiones y en el  caso de existir algún plan firmado por un tercero, éste debió acreditar 

su interés legítimo para realizar dicho acto. 

 

Respecto de los supuestos Planes de Pago con documentos N° 3665 y N° G56  de 1 y 

2 de diciembre de 2003, no fueron suscritos por ninguno de sus mandantes y tampoco 

cursa físicamente Resolución alguna de plan de pagos ni en el expediente ni en 

antecedentes administrativos; sin embargo, en el supuesto que hubiesen sido suscritos 

como indica el ente gestor, por las gestiones 2000, 2001 y 2002, el término de la 

prescripción se habría interrumpido el año 2003 y con el cómputo quinquenal habría 

prescrito el 31 de diciembre de 2008 y el 1 de enero de 2009 respectivamente, de lo 

que se deduce que durante el segundo nuevo cómputo la Administración Tributaria, no 

ejerció su facultad de determinar legalmente el adeudo tributario y mucho menos su 

facultad de cobro, demostrando total inactividad, por ello, la inexistencia de causal de 

interrupción de la prescripción conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, 

correspondiendo declarar extinguida la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar adeudos tributarios por dichas gestiones. 

 

El sujeto activo no demostró documentalmente la existencia de los nombrados  planes 

de pago, sencillamente basó su rechazo en simples reportes del Sistema de 

Inmuebles, siendo que la sola mención de la existencia de un plan de pagos no es 

suficiente para interrumpir el curso de la prescripción, es más, si en caso de existir uno 

o ambos planes de pago, éstos no llevan la firma de ninguno de sus mandantes por 

tanto no deben ni siquiera ser tomados en cuenta. Se debe considerar además, que al 

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

2000, 2001 y 2002, el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 1340, 

correspondiendo aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en dicha 

Ley. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa  

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012 y la prescripción del IPBI  

de las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la 

Resolución Ejecutiva N° 055 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 2 

de enero de 2013, cursante a fojas 18-22 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En atención a la nota presentada por la contribuyente, emitió la Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012, rechazando la solicitud de 

prescripción de la facultad de determinación del IPBI, gestiones 2000, 2001 y 2002 del 

inmueble N° 29788, de propiedad de Celsa Nogales de Agreda, por encontrarse 

vigentes las facultades de ejecución tributaria respecto a los planes de pago 

incumplidos, suscritos a través de los documentos Nos. 3665 y G56 de 1 y 2 de 

diciembre de 2003. 

 

Tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, la Ley 

aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, así como de las formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley 

1340; sin embargo, interrumpida la prescripción con la suscripción de planes de pago 

por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 en fechas 1 y 2 de diciembre de 2003, en 

vigencia de la Ley 2492, el procedimiento y la Ley aplicable a seguir es dicha Ley. 

 

Al  no estar notificado aún con el Título de Ejecución Tributaria conforme establece el 

artículo 60 del Código Tributario; no corre término alguno para la ejecución del plan de 

pagos suscrito en la gestión 2003, en este sentido la Autoridad de Impugnación 

Tributaria deberá pronunciarse únicamente sobre el acto impugnado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa  

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria Municipal el 25 de julio de 2002, emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 314/2002, contra Celsa Nogales de Agreda por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2000, relativo al  inmueble N° 29788, ubicado en 

calle Landaeta N° 482 zona Sopocachi de esta ciudad, estableciendo un tributo omitido 

de Bs5.074; se otorgó 20 días para la presentación de descargos, fojas 6 de 

antecedentes administrativos. Actuación administrativa que no se encuentra notificada. 

 

Celsa Nogales de Agreda mediante memorial presentado el 11 de julio de 2011, solicitó 

al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, prescripción extintiva de la facultad de 

determinación, sanción y cobro de obligaciones impositivas por las gestiones 2000, 

2001 y 2002, respecto al IPBI sobre el bien inmueble N° 29788, con PMC 

NDC121TB563K y Código Catastral 3-5-23-0, ubicado en calle Landaeta N° 482, zona 

Sopocachi de esta ciudad, fojas 9-10 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe DEF/UEGATM/UF/SA N° 0055/2011 de 18 de julio de 2011, emitido por la 

Unidad de Fiscalización del GAMLP, señala que de acuerdo a procedimientos internos, 

verificado el Sistema Némesis se evidenció que no existe proceso sobre el Inmueble 

N° 29788 de Celsa Nogales de Agreda, sólo una Vista de Cargo en Copias de 

Seguridad, fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 8 de antecedentes administrativos, Certificado de Inexistencia de 

Proceso DEF/UEGATM/UCC/ N° 076/2011 de 20 de julio de 2011, el mismo señala 

que no cursa antecedentes administrativos a nombre de Celsa Nogales de Agreda, por 

el Inmueble con Registro N° 29788, código de proceso 314/2002; tampoco se realizó 

ningún actuado administrativo en dependencias de la Unidad de Cobranza Coactiva. 

 

El Funcionario Municipal Responsable de plan de pagos del Área de Ingresos 

Tributarios, mediante Informe DEF/UEGATM/UIT/APP/720/2011 de 18 de agosto de 

2011, cursante a fojas 22 de antecedentes administrativos, certificó que el inmueble 

con Registro N° 29788, sí tenía programados dos (2) planes de pago, el primer plan 

por las gestiones 1999, 2000 y 2001, suscrito el 1 de diciembre de 2003, dentro del 

programa transitorio sólo canceló 7 cuotas de un total de 24, (adjunta el Formulario  N° 
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3665 en fotocopia) y el segundo plan por la gestión 2002 de  2 de diciembre de 2003, 

solo se canceló 7 cuotas de un total de 24, (adjunta fotocopia de boletas de pago 

realizadas), haciendo constar en el mismo informe que en esa fecha, la gestión 2002 

no estaba comprendida en el programa transitorio, por lo que la solicitud no contaba 

con formulario de compromiso de plan de pagos y que por esta razón no se encuentra 

físicamente en el archivo. 

 

El Informe DEF/UEGATM/UF/FA N°  4459/2011 de 2 de septiembre de 2011, emitido 

por la Unidad de Fiscalización del GAMLP, señala que de la revisión de la base de 

datos del PMC acerca del inmueble N° 29788 y los Informes contenidos dentro del 

proceso de fiscalización N° 314/02 evidenció lo siguiente: 

 

- Verificado el PMC NDC121TB563K, el Inmueble N° 29788 se encuentra 

registrado a nombre de Celsa Nogales de Agreda. 

- El inmueble registra modificación de datos técnicos en fecha 20/06/2011, 

acorde al Informe Técnico Predial DEF/UEGATM/UF/FP/ N° 199, con el 

Formulario 402. 

- A la fecha, el Registro N° 29788, adeuda pagos por el IPBI de las gestiones 

2000 (rectificado), 2001, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

- De acuerdo al Informe DEF/UEGATM/UIT/APP/720/2011 de 18 de agosto de 

2011, dicho inmueble tenía programados 2 planes de pago, el primero por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001 y el segundo por la gestión 2002. 

- En virtud a la data del proceso y gestiones que se fiscalizan, el proceso no fue 

encontrado físicamente de acuerdo al Informe DEF/UEGATM/UF/SA N° 0055/ 

2011 de 18 de julio de 2011 y Certificado DEF/UEGATM/UCC/ N° 076/2011de 

la Unidad de Cobranza Coactiva. 

 

Dicho informe concluye y sugiere remitir el proceso al Área de Asesoría  Legal a efecto 

de dar respuesta a la solicitud de prescripción planteada por la contribuyente el 5 de 

junio de 2011, fojas 39-40 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 7 de marzo de 2012, contra Celsa Nogales de 

Agreda, rechazando la solicitud de prescripción de las facultades determinación de la 

Administración Tributaria Municipal a la obligación tributaria del IPBI que registra el 
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inmueble N° 29788 de propiedad de Celsa Nogales de Agreda de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, por encontrarse vigentes las facultades de ejecución tributaria sobre 

dichas gestiones respecto a los planes de pago incumplidos. Acto notificado de forma 

personal a Rubén Miranda apoderado de la recurrente, fojas 41-43 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Esther Claudia Barriga Vera en representación 

legal de Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda contra la Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012, fue 

admitido mediante Auto 4 de diciembre de 2012, notificado de forma personal a la 

recurrente en la persona de Rubén Miranda R. con CI.2236541 LP (apoderado) el 10 

de diciembre de 2012 y mediante cédula el 19 de diciembre de 2012, al Director de la 

Administración Tributaria Municipal del GAMLP, fojas 12-17 de obrados. 

 

La Dirección de la Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  por memorial presentado el 2 de enero de 

2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 20-22 de obrados. 

 

Mediante Auto de 3 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 9 de enero de 

2013. 

 

Durante el término de prueba, Esther Claudia Barriga Vera en representación de Abel 

Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda, mediante memorial presentado el 23 de 

enero de 2013, solicitó se admita como prueba documental lo siguiente: 

Fotocopia legalizada de la solicitud de plan de pagos N° 3665 de 1 de diciembre de 

2003, memorial de solicitud de fotocopias legalizadas de los Planes de Pago Nos. 3665 

y G56  y de los documentos de respaldo con que se efectuaron dichas solicitudes y 

Fotocopia simple de la SC N° 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, fojas 26-31 de 

obrados.  

 

El Director de la Administración Tributaria Municipal mediante memorial presentado el 

24 de enero de 2013, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso 
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administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de 

Alzada, adjuntando además como prueba preconstituida: 1-Certificación original de 4 

de enero de 2013, emitida por el responsable de plan de pagos de la Unidad de PMC, 

2-Copias legalizadas de las solicitudes de plan de pagos N° 003665 y N° 015052  de 1 

de diciembre de 2003 y 9 de marzo de 2006 respectivamente y 3-Copia legalizada del 

Formulario Unico de Recaudaciones N° 1993401 de 5 de diciembre de 2003, referido al 

pago de 1/24 cuota de plan de cuotas gestión 2002, fojas 33-39 de obrados. 

  

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, 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Esther Claudia Barriga Vera  en 

representación de Abel Agreda Méndez y Celsa Nogales de Agreda 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.          

 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, la Ley aplicable en la parte sustantiva o 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, la Ley 843 y sus modificaciones; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempos regis actum de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además que el acto 

administrativo impugnado fue emitido en vigencia de la citada Ley, la norma aplicable 

es el Código Tributario vigente. 
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El DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, 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, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como 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 cómputo para 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.  

 

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. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria conforme a procedimiento el 25 de 

julio de 2002, emitió la Vista de Cargo CIM N° 314/2002, estableciendo un tributo 

omitido de Bs5.074.- por la gestión 2000, actuación administrativa que no se encuentra 

notificada. Mediante memorial de 11 de julio de 2011, cursante a fojas 10-11 de 

antecedentes administrativos, Celsa Nogales de Agreda solicitó la prescripción 

extintiva de la facultad de determinación, sanción y ejecución del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002. 

 

Respecto a la prescripción invocada, se tiene que el cómputo de la prescripción en 

sujeción al artículo 53 de la Ley 1340, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2000, 2001 y 2002,  se inició el 1 de enero del año 
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calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo y concluyó a los cinco (5) años respectivamente, conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

 

 

Gestión 

 

Pago del IPBI 

Inicio de la 

Prescripción 

Período de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-2006 

2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-2007 

2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-2008 

 

La Administración Tributaria Municipal, señala que se produjo la interrupción del curso 

de la prescripción cuando la contribuyente el 1 y 2 de diciembre de 2003 

respectivamente, suscribió dos (2) Planes de Pago por las gestiones 2000, 2001 y 

2002; sin embargo, Esther Claudia Barriga Vera en representación de Abel Agreda 

Méndez y Celsa Nogales de Agreda en su Recurso de Alzada manifiesta que ninguno 

de sus mandantes firmó un plan de pagos por las citadas gestiones y que en caso de 

existir algún compromiso firmado por un tercero, éste debió acreditar su interés 

legítimo para realizar dicho acto; al respecto, se tiene:  

 

En el presente caso, a fojas 34 de obrados se evidencia fotocopia legalizada de la 

solicitud del plan de pagos N° 003665; documento que es suscrito el 1 de diciembre de 

2003 por Celsa Nogales de Agreda, cuya cédula de identidad figura con el número 

2236541 LP, así como Andrés Miranda Arandia en su condición de Director de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. Dicho compromiso fue fijado por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, conforme a la certificación emitida por la propia 

Administración Tributaria cursante a fojas 33 de obrados, para el pago en 24 cuotas 

mensuales de Bs3.003.- haciendo un total de Bs74.778.- todo relativo al inmueble       

N° 29788. Se debe hacer constar que el referido documento hace mención a que el 

incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del plan de pagos, dará lugar a la 

perdida y extinción automática de la condonación, haciendo líquida y exigible y de 

plazo vencido la totalidad del adeudo tributario, constituyéndose la presente resolución 

en Título de Ejecución Tributaria. 

 

De acuerdo a la certificación emitida por Ing. Gonzalo Salazar Caballero, (fojas 33 de 

antecedentes administrativos),  por las gestiones 1999  a 2001 se canceló 7 cuotas de 

las 24 comprometidas; asimismo, por la gestión 2002 pagó 7 de las 25 cuotas, 
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señalando además que con los pagos efectuados se cubrió la totalidad de los adeudos 

tributarios por el IPBI de la gestión 1999. A fojas 36 de obrados, se acredita que la 

contribuyente Celsa Nogales de Agreda el 5 de diciembre de 2003, procedió al pago de 

Bs1.224.- correspondiente a 1/24 cuotas de la gestión 2002, pago realizado en el 

formulario N° 1993401, en una institución Bancaria (Mutual La Paz).         

 

La representante legal Esther Claudia Barriga Vera, asevera que la firma puesta en el 

Documento N° 003665, suscrito el 1 de diciembre de 2003, no pertenece a sus 

mandantes, esto implica, que existe un desconocimiento no sólo a la solicitud de plan 

de pagos sino también a los pagos efectuados en el Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional de condonación de accesorios y multas; sin embargo, a fojas 25-26 de 

antecedentes administrativos, cursa el Poder N° 821/2009 otorgado por Celsa Nogales 

de Agreda a favor precisamente de Rubén Miranda Rodríguez, concediendo todas las 

facultades para realizar trámites y solicitudes ante el GAMLP. Si bien es cierto que se 

trata de un mandato expreso conferido en la gestión 2009, empero, conviene 

mencionar que se trata de la misma persona que supuestamente habría firmado el 

citado compromiso de pago, es más, bajo esta condicionante legal, es que 

posteriormente se procede a la cancelación de las cuotas comprometidas, 

demostrando con estos hechos la existencia directa entre el mandante (Celsa Nogales 

de Agreda) y el Apoderado (Rubén Miranda Rodríguez con CI. 2236541 LP). A esto se 

suma, que el citado Miranda Rodríguez, el 11 de noviembre de 2012, recibió y firmó la 

notificación practicada de forma personal con el Acto impugnado.  

 

En el contexto anterior, se tiene la Administración Tributaria Municipal de acuerdo a los 

antecedentes administrativos citados precedentemente, suscribió Plan de Pagos por 

las gestiones 1999 a 2002, que de acuerdo al Informe DEF/ UEGATM/ UIT/ APP/ 

720/2011 de 18 de agosto de 2011, cursante a fojas 22 de antecedentes 

administrativos emitido por el Funcionario Municipal Responsable de Plan de Pagos del 

Área de Ingresos Tributarios, establece que el inmueble con Registro N° 29788, tenía 

programados dos (2) planes de pago, el primero por las gestiones 1999, 2000 y 2001, 

suscrito el 1 de diciembre de 2003 y el segundo Plan por la gestión 2002, suscrito el 2 

de diciembre de 2003, ratificado posteriormente el 4 de enero de 2013, por la 

certificación cursante a fojas 33 de obrados, señalando que el citado plan de pagos 

cubrió sólo la gestión 1999, quedando pendiente de cobro las gestiones 2000 y 2001; 

en ese contexto, de existir alguna irregularidad en cuanto a suscripción del plan de 
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pagos de 1 de diciembre de 2003, corresponde a la recurrente acudir ante las 

autoridades llamadas por Ley, respecto de la suplantación de identidad del firmante sin 

tener un mandato legal como asegura la representante al impugnar la Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012, hecho que 

como se evidencia no ocurrió en el presente caso, limitándose solo la recurrente a 

señalar que nunca se suscribió el compromiso de pagos, sin demostrar el inicio de 

acciones que permitan de alguna manera evidenciar el desconocimiento de la 

existencia de una sustitución de persona, como ahora es invocado como vicio de 

nulidad.                   

 

De la prescripción 

De inicio corresponde mencionar que la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 

de diciembre de 2002, refiere que el artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de 

las causas de la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que 

conforme lo previsto en su artículo 6 relativo a la admisión de la analogía para llenar 

vacíos legales y artículo 7 referido a la supletoriedad de los principios generales del 

derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular, es de aplicación el Código Civil, norma legal que dispone que 

la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución 

de sentencia si está probada. 

 

La Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, señala que según lo 

dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, 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; sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1497 del 

Código Civil, para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que 

implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 

contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada 

y este considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear 

su impugnación basándose en la normativa vigente. 

 

En el contexto legal citado anteriormente, se tiene que con relación a la solicitud de 

prescripción, la Ley 1340 en el artículo 52, establece que la acción de la Administración 
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Tributaria para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los 

cinco (5) años; sin embargo, como se manifestó anteriormente en dicha normativa se 

evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo, interrupción y suspensión de 

la prescripción para el cobro coactivo, refiriéndose únicamente al cómputo del término 

de la prescripción para determinar la obligación tributaria, en ese contexto, en virtud a 

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

corresponde aplicar lo previsto en los artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

Respecto a la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del IPBI 

omitido de las gestiones 2000, 2001 y 2002, cabe señalar que los Planes de Pago Nos.  

3665 y documento G56 suscritos el 1 y 2 de diciembre de 2003, conforme se evidencia 

del Reporte Datos Plan de Pagos de 2 de septiembre de 2011 N° 1110030232, 

cursante a fojas 33 de antecedentes administrativos, fue cumplido solo 8 de 25 cuotas, 

por esta razón, el incumplimiento del citado plan de pagos dio lugar al inicio de la 

Ejecución Tributaria; sin embargo, la Administración Tributaria Municipal durante los 

siguientes 5 años consecutivos siguientes para recuperar el adeudo tributario, no 

realizó acto alguno capaz de interrumpir el curso de la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, vale decir, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2009, no activó su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

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

multas, intereses y recargos respecto al inmueble N° 29788, ubicado en la calle 

Landaeta N° 482 de la zona sopocachi de esta ciudad, propiedad de Celsa Nogales de 

Agreda por las gestiones 2000, 2001 y 2002; consecuentemente, bajo las 

circunstancias anotadas precedentemente, corresponde revocar la Resolución 

Administrativa  GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012. 

 

POR TANTO:  

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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  

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 061/2012 de 7 de marzo de 2012, emitido por la Dirección 
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de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 

consecuentemente, se  declaran prescritas las facultades de determinación y cobro de 

la Administración Tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble N° 29788 ubicado en la 

calle Landaeta  N° 482, zona sopocachi de esta ciudad, de propiedad de Celsa 

Nogales de Agreda. 

 

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.  

 


