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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0290/2009 

 

Recurrente: Mery Méndez de Gutiérrez 

  

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald  H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0161/2009 

 

Fecha: La Paz, 7 de septiembre de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Mery Méndez de Gutiérrez, mediante memoriales presentados el 5 y 17 de junio de 

2009, fojas 6 y 9 de obrados respectivamente, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009 de 11 de marzo de 2009, emitida 

por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

expresando lo siguiente: 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, rechazó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 por el inmueble 

ubicado en la calle Batallón Sucre N° 509, zona San Pedro de esta ciudad, alegando 

que habría firmado planes de pago, lo cual no es evidente.  

 

El 4 de septiembre de 2008, presentó carta solicitando la prescripción de las gestiones 

1999 a 2002, sin merecer respuesta alguna, asimismo, el 8 de diciembre de 2008, 

solicitó fotocopias legalizadas, la misma que tampoco fue respondida. Por lo expuesto, 

solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009 

de 11 de marzo de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Memorandum 

D.G.RR.HH. 01845/2005 de 25 de mayo de 2005 y Resolución Municipal N° 177/2009, 
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de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 1° de julio de 2009, fojas 17-18 de 

obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

Conforme los antecedentes de los procesos de fiscalización, el inmueble con registro 

N° 74582, de propiedad de Mery Luz Méndez Méndez tiene deudas por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1999 y 2000, las cuales no fueron canceladas, correspondiendo por 

ello el pago de estos adeudos, cobro que se encuentra respaldada por el artículo 52 de 

la Ley 843, artículos 2 y 3 del DS 24204, llegando a emitirse el proveído de ejecución 

tributaria , acto que fue notificado legal y correctamente a la contribuyente. 

 

Los reportes de plan de pagos como los informes de fiscalización evidencian y prueban 

que la contribuyente suscribió planes de pago por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 

2000 y 2001, por el inmueble con registro N° 74582 y que procedió a la ejecución 

tributaria conforme el artículo 108 de la Ley 2492, debido a que dicho plan no fue 

cubierto. 

 

Tratándose de la prescripción opuesta por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, la 

norma aplicable conforme la Disposición Transitoria del Reglamento del Código 

Tributario, es la Ley 1340, la misma que en el numeral 3 del artículo 54 establece que 

el curso de la prescripción se interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago, situación que aconteció en el presente caso. Por lo expuesto, solicita se 

confirme la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009 de 11 de marzo de 

2009. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, como la cursante a fojas 48 de 

obrados, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La contribuyente Mery Luz Méndez, el 4 de septiembre de 2008, mediante nota solicita 

a la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz la 
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prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, por su bien inmueble 

con número de registro 74582, fojas 18 de antecedentes administrativos.  

 

En respuesta la Administración Tributaria, emite el informe DEF/UER/AF/FA N° 

7297/2008, fojas 49-50 de antecedentes administrativos, el mismo señala que el 

inmueble con registro N° 74582, empadronado el 3 de mayo de 1995, cuenta con un 

plan de pagos por las gestiones 1997-2001 con documento N° 7240/A, anulado el 11 

de mayo de 2004 y que en la misma fecha solicitó otro plan de pagos por las mismas 

gestiones, aprobado con documento 9042/A, habiendo sido cubierta la gestión 1997, 

encontrándose las demás gestiones incumplidas; asimismo, la gestión 2002 de 

acuerdo al documento E2589/A, existe un plan de pagos incumplido, por lo que 

concluye, no corresponde se de curso a la solicitud de prescripción. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria señala que el inmueble con registro N° 

74582, de propiedad de Mery Luz Méndez registra deudas por las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2005 y 2006 y que por las gestiones 1997 a 2001 tiene un 

plan de pagos encontrándose cancelada sólo la gestión 1997, asimismo, por la gestión 

2002, tiene un plan de pagos incumplido. El 11 de marzo de 2009, emite la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009, fojas 59-60 de antecedentes administrativos, 

mediante la cual resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, opuesta por Mery Luz Méndez por su propiedad inmueble 

con registro N° 74582, acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 3 de 

junio de 2009, fojas 58 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 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, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones; en cambio para la parte 

procedimental, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el 

trámite de la prescripción invocada por el IPBI de las señaladas gestiones se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 
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El artículo 52 de la Ley 1340 dispone que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, exigir el pago de multas, intereses y 

recargos, prescribe a los 5 años, disponiendo dicha ley en su artículo 53, que el 

término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, y que para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. 

 

El numeral 3°) del artículo 54 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción 

se interrumpe por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago, disponiendo el 

último párrafo del citado artículo, que interrumpida la prescripción comenzara a 

computarse un nuevo término a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción.  

 

El numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a 

los 4 años, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas; por su parte, el artículo 150 de la referida norma, dispone que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves, o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

Finalmente el artículo 76 de la misma norma legal, establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, en relación a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 sobre el bien inmueble con registro N° 74582, opuesta por Mery Luz 

Méndez, el 11 de marzo de 2009, emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

042/2009 resolviendo: i) Rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, ii) Habiendo emitido los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria por 

los planes de pago incumplidos documentos N° 9042/A por las gestiones 1998, 1999, 

2000 y 2001 y N° E2589/A por la gestión 2002, dispone se proceda a su notificación. Al 

respecto de la revisión de la documentación adjunta al expediente administrativo, las 

pruebas presentadas y la normativa aplicable, se establece lo siguiente: 
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Conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1340, el computo de la prescripción 

del IPBI de la gestión 1999, prevista en el artículo 52 de dicha Ley, se inició el 1° de 

enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, asimismo para la gestión 2000, 

se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, para la gestión 

2001 se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y para la 

gestión 2002 se inició el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; 

sin embargo, conforme se puede observar de las boletas de pago que cursan en el 

expediente administrativo, las cuales evidencian la existencia de Planes de Pago por el 

IPBI de las gestiones 1997-2001, cursante a fojas 19-24 de antecedentes 

administrativos, asimismo, existe un Plan de Pagos por el IPBI de la gestión 2002, fojas 

25-30 de antecedentes administrativos, suscrito en la gestión 2004, antecedente que 

conforme dispone el numeral 3) del artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2002 fue interrumpido.  

 

El argumento de la contribuyente se basa en el hecho de que no cursa en el 

expediente administrativo, solicitud de planes de pago por su bien inmueble con 

registro N° 74582, que su persona hubiese solicitado, hecho que es evidente de la 

revisión del expediente administrativo; sin embargo, conforme se puede evidenciar de 

la fotocopia legalizada del Formulario 414 N° 007240 (fs. 23 de obrados), presentado 

como prueba por la Administración Tributaria, se efectuó un Plan de Pagos del IPBI de 

las gestiones 1997 a 2001, por el bien inmueble con registro N° 74582, presentada el 

30 de marzo de 2004, la misma que si bien fue anulada como manifiesta la propia 

Administración Tributaria, los 6 pagos de 24 cuotas comprometidas por dichas 

gestiones canceladas el año 2004, sobre una cuota fija Bs365.- (fs. 19-24 de 

antecedentes administrativos), dan cuenta de la existencia precisamente de una 

solicitud de facilidades de pago. Asimismo, el pago inicial de Bs89.- y los 5 pagos de 

24 cuotas comprometidas y pagadas el año 2004 por la gestión 2002, sobre un cuota 

fija de Bs81.- (fs. 25-30 de antecedentes administrativos), dan cuenta de la existencia 

de una solicitud de facilidades de pago por dicha gestión. 

 

Al respecto, el contribuyente pese a tener la carga de la prueba conforme establece el 

artículo 76 de la Ley 2492, no ha emitido pronunciamiento alguno ni presentado prueba 

que la desvincule de los pagos realizados, por concepto de cuotas de planes de pago 

por el IPBI de las gestiones 1997 a 2001 y por el IPBI de la gestión 2002, 

correspondiente a su bien inmueble con registro N° 74582, los mismos que a la fecha 



Página 6 de 6 

se encuentran incumplidos, en base a los cuales conforme se establece del análisis 

precedentemente realizado, se produjo la interrupción del curso de la prescripción de 

las deudas tributarias del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, , por haberse producido la 

interrupción del curso de la prescripción conforme establece el numeral 3 del artículo 

54 de la Ley 1340; consiguientemente, corresponde confirmar el rechazo a la 

prescripción, dispuesta mediante Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009, 

de 11 de marzo de 2009. 

 

POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 042/2009, de 

11 de marzo de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la prescripción 

opuesta por Mery Luz Méndez de Gutiérrez por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, por su bien inmueble con registro N° 74582, ubicado en la Calle Batallón 

Sucre N° 509, zona San Pedro de esta ciudad. 

 

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. 

 


