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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0241/2012 

 

Recurrente:  Elias Colque Quisbert  

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0611/2011 

 

Fecha: La Paz, 26 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Elias Colque Quisbert, 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  

Elias Colque Quisbert, mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2011, 

cursante a fojas 6 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011 de 21 de marzo de 2011, emitida por 

el Director de la Administración Tributaria Municipal, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción señalando que 

suscribió un plan de pagos y que realizó un supuesto reconocimiento de deuda. En el 

presente caso existe error de objeto, puesto que el inmueble que habría generado la 

obligación, fue transferido en calidad de anticipo de legítima a sus hijas el año 2003; la 

Administración Tributaria inició un proceso de fiscalización por las gestiones 2005, 

2006, 2007 y 2008. 

 

Ante la aclaración de que el inmueble es propiedad de sus hijas, la Administración 

Tributaria Municipal modificó los datos técnicos del inmueble N° 71114, en lugar de 

actualizar el registro a nombre de Betty, María Delia, Lilian y Susy Colque Magne, 
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privándolas de su registro tributario; por otra parte, le atribuye la propiedad de otro 

inmueble colindante a su propiedad, en consecuencia existe confusión de objeto, lo 

que vició de nulidad el proceso de fiscalización N° P-5-0009/2010, siendo sus hijas los 

sujetos pasivos. 

 

Realizada la observación al referido proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria respondió mediante proveído suscrito por la jefatura de fiscalización, por lo 

que no pudo acceder a recurso alguno por tratarse de un acto no recurrible, además de 

estar suscrito por autoridad incompetente, ya que no lleva la firma del Jefe de la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

Betty, María Delia, Lilian y Susy Colque Magne, se empadronaron a fin de acceder al 

pago de sus impuestos con el registro N° 303618; la Administración Tributaria les inició 

otro proceso de fiscalización pretendiendo el cobro de siete gestiones; asimismo, 

mediante la Resolución Administrativa impugnada, reconoce expresamente que el 

registro tributario N° 71114, corresponde a sus hijas. 

  

La Administración Tributaria considera que habiéndose suscrito un plan de pagos el 

año 2004, se interrumpió el cómputo de prescripción; sin embargo, conforme a la 

normativa legal vigente (Ley 1340), se inició un nuevo cómputo, habiéndose producido 

la prescripción el 31 de diciembre de 2009, por lo que corresponde se disponga la 

prescripción solicitada. La solicitud de prescripción no constituye en ningún caso 

reconocimiento expreso de la deuda, como argumenta el municipio. La Resolución 

impugnada se dictó estando prescritas las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

El recordar al contribuyente las deudas que existirían en el sistema, carece de efectos 

legales, por lo tanto es un aspecto que no debería estar inserto en la Resolución 

Impugnada. La Administración Tributaria Municipal de manera extemporánea, después 

de seis años, dispuso la ejecución del plan de pagos, por lo que operada la 

prescripción no corresponde ejecución de ninguna naturaleza. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011 de 21 de marzo de 2011 en sus puntos primero, 

tercero y sexto, y se disponga la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 

del IPBI del inmueble N° 71114.  
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 19 de enero de 

2012, fojas 21-21 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo a los antecedentes del proceso administrativo, cursa a fojas 8 la nota de 27 

de abril de 2009, presentada por el contribuyente, en la que además de reconocer de 

forma expresa las obligaciones tributarias por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003, solicitó la prescripción de las mismas. En respuesta emitió la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011, rechazando la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001 del inmueble N° 71114, propiedad 

de Elias Colque Quisbert. En el presente caso de la revisión de las actuaciones y como 

señala la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia la existencia de un plan 

de pagos suscrito por el contribuyente el 13 de mayo de 2004, por las gestiones 1998-

2001.  

 

El plan de pagos incumplido y el reconocimiento de la deuda tributaria, son causales de 

interrupción del cómputo de prescripción; la solicitud de prescripción planteada por el 

contribuyente no es procedente, debiendo incluso considerarse que el proceso se 

encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no existiendo recurso ulterior 

para su modificación por la responsabilidad que implica, debiendo dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 305 de la Ley 1340, por lo que la Resolución 

Determinativa no puede ser sujeta a modificación o anulación; en consecuencia, 

conforme el Código Tributario, tiene amplias facultades para proceder con la ejecución 

y el cobro coactivo de los adeudos tributarios.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011 de 21 de marzo de 2011.  
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota de 27 de abril de 2009, el recurrente Elias Colque Quisbert, señaló que 

al no haberse iniciado procesos por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 

2002 y 2003, solicitó prescripción por las citadas gestiones, fojas 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió el Informe DEF/UER/AF/FP/N° 719/2009 de 18 de febrero de 2010, 

señalando que realizó el análisis de los datos encontrados en el sistema RUAT, los 

reportes catastrales existentes de gestiones pasadas y los descargos presentados por 

el contribuyente, generando los datos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Zona Homogénea 2-6 (1997-2009)
Superficie Construcción mts2 
Bloque 1 291,04

Superficie de Levantamiento 
mts2 785,57 (Determinación Final) Tipología Bloque 1 33-Económica

Superfice Testimonio mts2 633 Año de Construcción Bloque 1 1994

Material de vía
26-Tierra (hasta 2002)
20-Asfalto (desde 2003)

Superficie Construcción mts2 
Bloque 2 410,12

Servicios
0,6 (Agua, Luz- hasta 2002)
1 (todos- desde 2003) Tipología Bloque 2 32-Buena

Inclinación 1 (Plano) Año de Construcción Bloque 2 1994

TERRENO CONSTRUCCIÓN

  

Por otra parte, cursa a fojas 28 de antecedentes administrativos, fotocopia simple de la 

solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de 

Condonación de Accesorios y Multas N° 012725, a nombre de Elias Colque Quisbert, 

por el IPBI del inmueble N° 71114, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 

suscrito el 13 de mayo de 2004. 
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El reporte de Datos Plan de Pagos N° 1110070891 de 23 de junio de 2010, detalla el 

plan de pagos inactivo suscrito mediante documento N° 12725, con 13 cuotas 

programadas, de las cuales solamente canceló 5, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, a nombre de Elias Colque Quisbert por el inmueble N° 71114, ubicado en 

la avenida Circunvalación A N° 92, zona Pampahasi, anulado el 29 de octubre de 2004, 

fojas 29 de antecedentes administrativos. 

 

El recurrente Elias Colque Quisbert en respuesta al Informe de Fiscalización Tributaria 

1386/2010, cursante a fojas 33 de antecedentes administrativos, notificado mediante 

cédula el 15 de septiembre de 2010, presentó memorial de 23 de febrero de 2011, 

adjuntando la Escritura Pública N° 433/2010, protocolización del Testimonio Judicial 

sobre reconocimiento de firmas. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) emitió la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011 de 21 

de marzo de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, y declara prescrita la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2002, del inmueble N° 71114 ubicado en la avenida Circunvalación A N° 92, 

zona Pampahasi, solicitada por Elias Colque Quisbert, acto notificado mediante cédula 

el 28 de noviembre de 2011, fojas 49-54 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 1 de 

julio de 2010, contra Elias Colque Quisbert, señalando que el Plan de Pagos N° 

012725 de 13 de mayo de 2004, otorgado por las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000 

y 2001, fue incumplido y adquirió firmeza el 19 de agosto de 2004, por lo que en el 

término perentorio de tres días hábiles administrativos, se determinó que pague la 

suma de Bs6.031.- por el IPBI del inmueble N° 71114, bajo conminatoria de aplicarse 

las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley en su contra, acto notificado 

mediante cédula, fojas 55 -59 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Elias Colque Quisbert, contra la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 039/2011, fue admitido mediante Auto de 20 

de diciembre de 2011, notificado mediante cédula el 5 de enero de 2012 al Director de 
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la Administración Tributaria Municipal y el 29 de diciembre de 2011 mediante cédula al 

recurrente, fojas 7-15 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), presentó memorial el 19 de enero de 2012, respondiendo en forma negativa 

al Recurso de Alzada, fojas 21-21 de obrados. Mediante Auto de 20 de enero de 2012, 

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 25 de enero de 2012, fojas 22-24 de obrados.  

 

En vigencia del término de prueba la Administración Tributaria mediante memorial de 

14 de febrero de 2012, cursante a fojas 27 de obrados, ratificó en calidad de prueba de 

cargo, los antecedentes del proceso administrativo presentado cuando dio respuesta al 

Recurso de Alzada, adjuntando el Certificado de 9 de febrero de 2012 y Copia 

Legalizada de la solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas N° 012725, fojas 26 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 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Elias Colque Quisbert en el Recurso de 

Alzada; 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.           
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De conformidad con el artículo 22 de la Ley 2492, es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. El artículo 23 del mismo cuerpo legal 

establece que contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de 

procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

El artículo 74 del Código Tributario Boliviano establece que los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

 

La Ley 843 en su artículo 52 señala, créase un impuesto anual a la propiedad inmueble 

en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Son 

sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición.  Los 
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copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

El artículo 1, del DS 24204 establece que el impuesto creado por el Capítulo I del Título 

IV de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), grava a la propiedad inmueble urbana y 

rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el uso que 

se le de o el fin al que estén destinadas. El artículo 2, del citado DS, señala que el 

hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada 

año, a partir de la presente gestión.  

 

De conformidad con el artículo 3 del DS 24204, son sujetos pasivos, las personas 

jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, 

bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas. Están comprendidos en la 

definición de sujetos pasivos, entre otros, b)  Las personas naturales o sucesiones 

indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, 

excepto lo establecido en el artículo 11° de este reglamento. 

 

El Código Civil, en el Título Quinto, artículo 1538, norma aplicable, en función del 

artículo 5-II del Código Tributario, al referirse al derecho de propiedad, dispone con 

relación a la publicidad en el Registro de los Derechos Reales como regla general lo 

siguiente: 

• Ningún derecho real sobre inmueble surte efectos contra terceros sino desde el 

momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. 

• La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho 

en el Registro de los Derechos Reales. 

• Los Actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos 

reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las 

formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes 

con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.    

 

El artículo 105 de la citada Ley, dispone que la propiedad es un poder jurídico que 

permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con 

el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el 
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ordenamiento jurídico, el propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero 

y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el 

libro V del Código presente. Con relación a la inscripción en Derechos Reales, el 

artículo 1544 de la misma norma establece que la inscripción no otorga validez a los 

actos o contratos nulos o anulables. 

 

En el presente caso, el recurrente Elias Colque Quisbert señala en su Recurso de 

Alzada que la Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción señalando 

que existe un plan de pagos y un supuesto reconocimiento de deuda; sin embargo, el 

inmueble que habría generado la obligación fue transferido en calidad de anticipo de 

legítima a sus hijas el año 2003, documentación recientemente registrada en Derechos 

Reales. Al respecto se tiene: 

 

El hecho generador del IPBI, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad 

“o” la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, 

definiendo de esta manera, la naturaleza del impuesto que obliga únicamente al 

propietario ó al que se encuentre en posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada 

gestión; en ese entendido, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 2 del DS 24204, se 

establece los dos casos en los que se perfecciona el hecho generador, el ejercicio del 

derecho a la propiedad y la posesión del bien inmueble, siendo figuras jurídicas que 

pueden acontecer simultáneamente o de forma separada. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se establece que Elias Colque Quisbert, 

mediante nota de 27 de abril de 2009, señala que al no haberse iniciado procesos por 

el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 2002 y 2003, solicitó prescripción por 

las citadas gestiones, fojas 8 de antecedentes administrativos. 

 

En principio se tiene que la propiedad de un bien mueble o inmueble permite usar y 

disponer el mismo, y la posesión es una determinada situación de hecho que significa 

el control físico o material de un inmueble, así también como la presunción de la 

propiedad, siendo la base de la posesión la detentación material del predio. En ese 

entendido el artículo 5 del citado DS 24204, al definir al sujeto pasivo, admite el 

derecho propietario para los efectos impositivos, estableciendo el ejercicio ó la 

posesión del bien inmueble y quien detenta el derecho propietario. Amparándonos en 

este razonamiento, del Testimonio 433/2010 de 20 de diciembre de 2010, sobre la 
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protocolización del Testimonio Judicial sobre reconocimiento de firmas seguido por 

Betty Colque Magne, María Delia Colque Magne, Lilian Colque Magne y Susy Colque 

Magne, adjuntando los formularios de pago de impuestos, referente al anticipo de 

legítima, consignando a Elias Colque Quisbert y Antonia Magne de Colque como 

enajenantes o cedentes del inmueble ubicado en la avenida Circunvalación La Paz, 

zona Pampajasi, con una superficie de 633mts2 y fecha de transmisión 30 de abril de 

2003, se evidencia la transferencia a favor de sus hijas, fojas 37-43 de antecedentes 

administrativos. 

 

De la revisión del Testimonio 433/2010 de 20 de diciembre de 2010,  se evidencia que 

Betty Colque Magne, María Delia Colque Magne, Lilian Colque Magne y Susy Colque 

Magne, pagaron el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes del citado inmueble 

en el período fiscal de octubre de 2010, registrando como fecha de transmisión 30 de 

abril de 2003, adquiriendo calidad de sujeto pasivo de los derechos y obligaciones 

inherentes al derecho propietario que ostentan sobre dicho predio a partir de la 

mencionada fecha, en observancia a lo previsto por los artículos 22 y 23 del Código 

Tributario y 2 del DS 24204. En consecuencia el ejercicio de los derechos y 

obligaciones relacionados con el citado inmueble recae en Betty Colque Magne, María 

Delia Colque Magne, Lilian Colque Magne y Susy Colque Magne a partir de la gestión 

2003.  

 

Del análisis efectuado se demuestra que el recurrente Elias Colque Quisbert fue sujeto 

pasivo del IPBI del inmueble N° 71114, ubicado en la avenida Circunvalación A N° 92, 

zona Pampahasi, durante las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, en consecuencia,  la 

transferencia realizada a sus hijas como antícipo de legítina, no lo libera de la 

obligación de pago del IPBI establecida en la normativa señalada precedentemente, 

durante las gestiones señaladas, toda vez que el recurrente tenía registrado a su 

nombre el inmueble fiscalizado y que ejerció su derecho propietario hasta la gestión 

2003, fecha en la que de conformidad al Testimonio 433/2010 de 20 de diciembre de 

2010, realizó el anticipo de legítima en favor de sus hijas Betty Colque Magne, María 

Delia Colque Magne, Lilian Colque Magne y Susy Colque Magne; en consecuencia, en 

aplicación del artículo 52 de la Ley 843, artículos 2, 5 y 6 del DS 24204 y artículos 22, 

23 de la Ley 2492, Elias Colque Quisbert es sujeto pasivo del inmueble fiscalizado por 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, debido a que el inmueble le pertenecía, 
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perfeccionando de esta manera el hecho generador del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de las gestiones fiscalizadas.  

 

De la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 

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

(IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 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.  

 

El artículo 41 de la Ley 1340 establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 1) Pago; 2) Compensación; 3) Confusión; 4) Condonación o 

remisión; 5) Prescripción. 

 

El artículo 52 del mismo cuerpo legal, señala que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el término se contará desde el 1 de enero del 

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

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

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley, 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 
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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 aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 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 respectivamente, conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

 

                    

Gestión  Pago del  IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic.-04
1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic.-05
2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic.-06
2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic.-07  

 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada argumenta que el 

recurrente mediante nota de 27 de abril de 2009, reconoció de forma expresa las 

obligaciones tributarias por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, al 

solicitar la prescripción; asimismo, argumenta que el cómputo de prescripción se  

interrumpió con la solicitud de Plan de Pagos para el programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas N° 012725, por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, suscrito el 13 de mayo de 2004. Al respecto es 

necesario efectuar las siguientes consideraciones de orden legal: 

 

De la lectura de la nota de 27 de abril de 2008, cursante a fojas 8 de antecedentes 

adminsitrativos, se evidencia que si bien el recurrente señala que adeuda el pago del 

IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, tambien aclara que no fue notificado 

con niguna actuación de la Administración Tributaria y que tampoco se inició proceso 

de fiscalización alguno que determime la deuda tributaria, por lo que solicitó la 

prescripción de las citadas gestiones, al respecto, corresponde aclarar que de 

conformidad con el artículo 54 de la Ley 1340, éste no es un reconocimiento expreso 

de la deuda tributaria, como consecuencia, no es causal de interrupción del cómputo 

de prescripción el pedido de prescripción del IPBI de las gestiones observadas.  

 

En vigencia del término de prueba, la Administración Tributaria mediante memorial de 

14 de febrero de 2012, adjuntó en calidad de prueba el Certificado de 9 de febrero de 

2012, que acredita que el inmueble N° 71114, registrado a nombre de Elias Colque 
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Quisbert, tenía programado un plan de pagos por las gestiones 1998 a 2001, suscrito 

el 13 de mayo de 2004; asimismo, adjuntó copia legalizada de la solicitud de Plan de 

Pagos para el programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas N° 012725, a nombre de Elias Colque Quisbert, por el IPBI del 

inmueble N° 71114, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de 13 de mayo 

de 2004, fojas 25-27 de obrados; documento que de conformidad al artículo 54 de la 

Ley 1340, interrumpió el cómputo de prescripción, iniciándose un nuevo cómputo a 

partir del 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, período durante el cual 

la Administración Tributaria no ejerció su derecho para exigir el pago de la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, bajo esas 

circunstancias, las facultades de la Administración Tributaria referente al IPBI del 

inmueble N° 71114, por las referidas gestiones se encuentran prescritas. 

 

De la etapa de ejecución y cobranza coactiva.-  

En el presente caso, el GAMLP emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 

1 de julio de 2010, contra Elias Colque Quisbert, por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) del inmueble N° 71114, por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001, basado en el Plan de Pagos N° 012725 de 13 de mayo de 2004, el mismo que 

fue incumplido y adquirió firmeza el 19 de agosto de 2004, fojas 55 de antecedentes 

administrativos. Al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

La Sentencia Constitucional 1606/2002 R, cita el artículo 41 de la Ley 1340, que 

establece las causas de extinción de la obligación tributaria, refiriéndose en su Inc. 5) a 

la prescripción, y 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, en este caso, el artículo 6 determina 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 



Página 14 de 15 

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 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”.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecida 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, 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. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria de 1 de julio de 2010, basándose en el Plan de Pagos N° 

012725 de 13 de mayo de 2004, el mismo que fue incumplido y adquirió firmeza el 19 

de agosto de 2004; sin embargo, no ejerció su facultad para exigir el pago de la 

obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos del IPBI del período 1998, 1999, 

2000 y 2001, durante el nuevo cómputo de prescripción señalado precedentemente, es 

decir, en el periodo 2005-2009. 

 

En este contexto, se tiene que la Administración Tributaria, después de la interrupción 

del cómputo de prescripción operada por la suscripción del plan de pagos señalado, no 

ejerció durante los 5 años posteriores su facultad para exigir el pago de la obligación 

tributaria, por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; no existe causal 

alguna de interrupción de la prescripción de este cómputo; en consecuencia, el IPBI de 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, se encuentra prescrito, quedando extinguida 
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como consecuencia la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar adeudos tributarios y exigir su pago, correspondiendo bajo esas 

circunstancias revocar parcialmente la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/ 

UF/AL N° 039/2011 de 21 de marzo de 2011.  

 

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 PARCIALMENTE la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/ 

UF/AL N° 039/2011 de 21 de marzo de 2011, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en lo que concierne 

a los numerales 1°, 3° y 6°; consecuentemente, se declara 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 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, respecto al inmueble N° 71114, ubicado en la avenida 

Circunvalación A N° 92, zona Pampahasi de propiedad de Elias Colque Quisbert.  

 

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.  


