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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0785/2013 

 

Recurrente: Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth 

Vicenta Prado de Espinoza, legalmente 

representados por Irma López Chumacero 

 

Administración Recurrida: Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), legalmente representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente: ARIT-LPZ/0505/2013 

 

Fecha: La Paz, 15 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth Vicenta 

Prado de Espinoza, 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  

Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza, representados 

legalmente por Irma López Chumacero en virtud del Testimonio de Poder N° 796/2012, 

mediante memorial presentado el 12 de abril de 2013, cursante a fojas 23-25 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

expresando lo siguiente:  

 

La Resolución impugnada, menciona que el inmueble con registro tributario municipal 

N° 103327, registra planes de pagos por las gestiones 1999, 2000 y 2001 suscrito con 

documento N° 7552 de 31 de marzo de 2004; por la gestión 2002 plan de pagos 

suscrito con documento N° G43 de 20 de noviembre de 2003  y por la gestión 2003 

suscrito  a través del documento N° FF33938 de 28 de agosto de 2007, todos 

supuestamente anulados por incumplimiento de pago; jamás se ha suscrito planes de 
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pago por esas gestiones, es más los trazos de la firma estampada en el Plan de Pagos 

N° 7552 sobre la que se fundamenta la Resolución impugnada, no corresponde a 

Rolando Feliciano Espinoza Lora y menos la cédula de identidad Nº 3377537 LP, pues 

cabe aclarar que el documento de identidad es 498889 LP, además en el supuesto 

caso de haber incumplido ese plan de pagos, este fue suscrito el 2004 y prescribió el 

31 de diciembre de 2009 durante su vigencia, tiempo en que la Administración 

Municipal no ejerció su facultad para determinar legalmente el adeudo tributario mucho 

menos ejercer su condición de acreedor del tributo para su cobro respectivo, 

demostrando total inactividad, de manera que se evidencia la inexistencia de causales 

de interrupción de la prescripción establecida por el artículo 52 de la Ley 1340, tal 

como se aprecia del cuadro que sigue: 

 

Gestiones Fecha Plan de 

Pagos 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de la 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

1999, 2000, 2001 31/03/2004 01/01/2005 5 años 31/12/2009 

 

Con relación a la gestión 2002, jamás se suscribió plan de pagos, prueba de ello es 

que no cursa en obrados el documento con el que supuestamente se realizó ese plan 

de pagos, pues la Administración Tributaria Municipal no entregó la fotocopia del 

documento N° G43 de 20 de noviembre de 2003 y conforme establece el art. 28 inc. c) 

de la Ley 2341, norma aplicable por expresa disposición del artículo 74 numeral 1 de la 

Ley 2492, el objeto del acto administrativo debe ser cierto, licito y materialmente 

posible. 

 

De la misma manera, en el supuesto caso de que hubiera existido dicho documentos, 

conforme señala el inc. d) de la resolución impugnada, ese plan de pagos se habría 

suscrito el 20 de noviembre de 2003 y estaría prescrito el 31 de diciembre de 2008, sin 

que la Administración Tributaria hubiera ejercido sus facultades de cobro durante su 

vigencia, como se señala en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha Plan de 

Pagos 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de la 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2002 20/11/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

 

Con relación a las gestiones 1997 y 1998, el impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles fue pagada el 28 de enero de 2003; la deuda generada en el sistema RUAT 

por estas gestiones, es por la rectificación que se hizo el 21 de octubre de 2003 y de 

acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, “la prescripción se interrumpe por: 1) la 
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determinación del tributo efectuado por la Administración o el contribuyente.  2)  el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3) el pedido de prórroga 

u otras facilidades de pagos…”, nótese que en el contenido de esta norma, la 

rectificación no es causal de interrupción, por lo que dichas gestiones también se 

encuentran prescritas al 31 de diciembre del año 2003 y 2004 respectivamente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 2013, y se 

disponga la prescripción por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de la Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) Ronald 

Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 8 de mayo de 2013, 

cursante a fojas 34-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Con relación al proceso signado bajo el número 2431/01, cursa la Resolución 

Administrativa N° DEF/UER/AF 124/2007 de 16 de noviembre de 2007, acto por el cual 

se habría resuelto ratificar las gestiones fiscales 1997 y 1998 por no encontrarse 

prescritas, resolución que fue de pleno conocimiento del contribuyente como se puede 

constatar con la notificación realizada el 13 de diciembre de 2007 y que cursa en fojas 

5 de los antecedentes; sin embargo, el recurrente con fines de dilatar el proceso de 

determinación solicitó una supuesta nulidad de notificación con el referido acto, 

solicitud que fue oportunamente respondida y de conocimiento del contribuyente. 

 

Asimismo se tiene la nota presentada el 15/12/2010, donde nuevamente solicita 

prescripción de las gestiones 1997 a 2003, insistiendo en la prescripción por las 

gestiones 1997 y 1998, cuando por lo referido anteriormente ya se contaba con una 

resolución correspondiente de rechazo a la prescripción por las gestiones 1997 y 1998; 

sin embargo, ante la solicitud del recurrente por otras gestiones, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 43/2013 que conforme a derecho 

resolvió rechazar la prescripción por las gestiones 1997 a 2003. 
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Prosiguiendo con las actuaciones con las que cuenta el proceso 544/01 y 2431/01 

contando con los suficientes elementos de Títulos de Ejecución Tributaria, la 

Administración Tributaria Municipal procedió con el inicio de Ejecución Tributaria de los 

planes de pago por incumplimiento de pago por el contribuyente de las gestiones 1999 

a 2002, donde se confirma que las notificaciones fueron realizadas de manera personal 

al contribuyente como conocimiento de la ejecución y cobranza coactiva, respaldando 

la existencia de los planes de pagos suscritos por el recurrente; se tiene el Informe 

ATM/UPMC/INM/PP N° 347/2012 elaborado por el responsable de plan de pagos Ing. 

Gonzalo Salazar, donde detalla que por las gestiones 1999 a 2001 se tiene 

programado el 31 de marzo 2004, un plan de pagos conforme formulario N° 7552; un 

segundo plan de pagos suscrito por la gestión 2002 suscrito el 20 de noviembre de 

2003, documentos que se encuentran en los antecedentes, pruebas que ratifican que 

por parte del recurrente existió un reconocimiento expreso de los adeudos tributarios 

que indudablemente interrumpieron el curso de la prescripción. 

 

Como constancia y demostrando el conocimiento del contribuyente de los adeudos 

tributarios, como se verifica del Informe ATM/UFTM/ATP/IP/N° 285/2012,  se realizó 

una inspección conjuntamente con Luis Rolando Espinoza (Hijo del Propietario). 

Asimismo, dentro el proceso número 544/01, la parte recurrente a través de su 

apoderada solicitó la modificación de datos técnicos, como la solicitud de acogerse al 

perdonazo, acciones que ratifican el reconocimiento expreso de las obligaciones 

tributarias, que permiten ratificar la intención de cancelar el pago del IPBI por las 

gestiones adeudadas, existiendo varias actuaciones efectuadas por el contribuyente 

que suspendieron e interrumpieron el curso de la prescripción por las gestiones 1997 a 

2003, según lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 1340. 

 

La parte recurrente busca desconocer los antecedentes del proceso administrativo 

efectuado por la Administración Tributaria, alegando una serie de argumentos 

inconsistentes que solo tratan de prorrogar su obligación tributaria de pago 

correspondiente por  el IPBI. En función a los planes de pago que se tiene y que fueron 

incumplidos se procedió con el Inicio de Ejecución Tributaria demostrando que el 

proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, siendo correcto lo resuelto por 

la Administración Tributaria que rechazó la solicitud de prescripción del IPBI que 

registra el Inmueble N° 103327 por las gestiones 1997 a 2003, por encontrarse 

vigentes las facultades de ejecución tributaria sobre las gestiones que registran planes 

de pago incumplidos. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 2013.  

 

CONSIDERANDO:   

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Informe DEF/UER/AF/N° 6101/2007 de 15 de noviembre de 2007, cursante a fojas 

6-7 de antecedentes administrativos, referido al proceso de Fiscalización 2431/2001, 

señala que de acuerdo a la nota enviada por Rolando Espinoza Lora el 28/08/2007 con 

HR 88416, solicitando la prescripción de las gestiones 1997-1998, la misma no 

corresponde en razón de lo establecido en el artículo 54 parágrafo 3) de la Ley 1340, al 

haberse interrumpido la prescripción, debido a que el 21 de octubre de 2003 modificó 

la inclinación del predio fiscalizado desde la gestión 1997 y efectuó el pago del IPBI a 

partir del 28/01/2003; concluye que no corresponde la prescripción solicitada por las 

gestiones 1997 y 1998 y corresponde se inicie un nuevo proceso de fiscalización por 

las gestiones 2001 a 2005, en cumplimiento expreso a lo establecido en el artículo 104 

de la Ley 2492.  

 

Al respecto la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 124/2007 de 16 de 

noviembre de 2007, resuelve en su artículo único: Que las gestiones fiscales 1997 y 

1998 no se hallan prescritas por existir causal de interrupción consistente en lo 

establecido en el artículo 54 parágrafo 3, donde establece que el curso de prescripción 

se interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Acto notificado por 

cédula el 13 de diciembre de 2007, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

Rolando Espinoza Lora mediante memorial presentado el 24 de junio de 2008, solicitó 

nulidad de Notificación de la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 124/2007 de 

16 de noviembre de 2007, argumentando que se enteró que fue notificado por cédula 

en el inmueble de la calle Chichas 1204 de la zona Miraflores, que si bien es de su 

propiedad, dejó de vivir en el mismo hace más de 15 años, como consta de su cédula 

de identidad, lo que constituye un vicio de nulidad, debiéndose disponer una nueva 

notificación de manera personal y en su domicilio real, fojas 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal mediante proveído de 29 de enero de 2009,  

responde señalando que: “al momento de empadronarse, ha fijado su domicilio legal en 
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esta Administración Tributaria, en la calle Chichas N° 1204 de la zona de Miraflores de 

esta ciudad de La Paz, es obligación del sujeto pasivo, comunicar a la Administración 

Tributaria el cambio de domicilio que pudiera haber realizado en su momento a fin de 

considerar en las actuaciones, por consiguiente la notificación practicada en el 

domicilio citado, se considera subsistente en tanto no fuere cambiado”. Acto notificado 

en secretaria el 4 de febrero de 2009, fojas 11-12 de antecedentes administrativos. 

 

Rolando Espinoza Lora el 16 de noviembre de 2010, según Hoja de Ruta N° 116265, 

mediante nota solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2003, con 

referencia al Inmueble N° 103327, tipo terreno ubicado en la zona La Florida s/n 

registrado con el PMC ELR121JB415A, pidiendo se declare la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

exigir el pago de tributos, multas, interés y recargo, fojas 18-20 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/UF/FA N° 5929/2010 de 17 de noviembre de 2010, concluye que 

habiendo verificado el proceso de fiscalización, no registra documentación legal de 

descargo, no cuenta con actuados y no fue encontrado físicamente;  y que los planes 

de pagos G43, 7552 y FF33938 no se encuentran ejecutados, se procede a la emisión 

de los proveídos de inicio de ejecución tributaria a los planes de pagos incumplidos,  

por las gestiones adeudadas 1999 2000, 2001, 2002 y 2003, los que deben ser 

notificados en el domicilio fiscalizado de acuerdo a lo señalado por el contribuyente,  

fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

 La Administración Tributaria Municipal emitió tres (3) Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria el 17 de noviembre de 2010, conminando a Rolando F. Espinoza Lora para 

que en el término perentorio de 3 días, pague las sumas de: Bs97.067, Bs25.706 y 

Bs25.918,  por el incumplimiento a los planes de pagos de las gestiones fiscales: 1999, 

2000 y 2001 con documento 7552 de 31 de marzo de 2004; de las gestiones fiscales  

2003, 2004, 2005 con documento FF33938 del 28 de agosto 2007; y de la gestión 2002 

con documento G43 de 20 de noviembre de 2003. Actos notificados de forma personal 

el 13 de noviembre de 2012, fojas 24-29 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe ATM/UPMC/INM/PP N° 347/2012 de 25 de abril 2012, cursante a 

fojas 36 de antecedentes administrativos, la Unidad de Fiscalización de Tributos 
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Municipales evidencia que revisados los registros de planes de pagos,  el inmueble N° 

103327 tenía programado 3 planes de pagos, según el siguiente detalle: 

 El primer plan por las gestiones 1999 al 2001 programado el 31 de marzo de 

2004. 

 El segundo plan de pagos programado por la gestión 2002, el 20 de noviembre 

de 2003. 

 El  por las gestiones 2003 al 2005 el 28 de agosto de 2007. 

 

Irma López Chumacero en representación de Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth 

Vicenta Prado de Espinoza, por memorial presentado el 19 de agosto de 2012, reiteró 

la solicitud de prescripción de las facultades de determinación del GAMLP, por las 

gestiones 1997 a 2003. Asimismo, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 

2012, manifiesta que de acuerdo al Informe Predial ATM/UFTM/ATP/IP/N° 285/2012, el 

predio ya no figura como inclinado sino como terreno plano, motivo por el que se le 

pidió rectifique el factor de inclinación; sin embargo, de la documentación que 

acompaña se ve que desde el año 1991 en el que adquirieron el terreno como 

inclinado hasta la gestión 2011, siempre tributó como terreno inclinado y toda vez que 

no fue de su conocimiento esta modificación se acoge al perdonazo y en todo caso 

pide regularizar desde la gestión 2011, tomando en cuenta que el Inmueble en cuestión 

no registra proceso de fiscalización alguno ello referente a las gestiones 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011, por encontrarse ya canceladas. Además por memorial presentado 

el 7 noviembre de 2012, solicitó nueva inspección predial de su inmueble, 

manifestando que en primera instancia decidió aceptar la modificación y acogerse al 

perdonazo; sin embargo, haciendo cálculos, esta modificación lesiona sus intereses 

económicos,  razón por la que solicita nueva inspección predial a objeto de verificar los 

datos recogidos por el anterior arquitecto, fojas 50, 111 y 113 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe ATM/UFTM/ATP/VO N° 477/2012 de 20 de noviembre de 2012, señala que 

en atención a la solicitud de nota enviada por el contribuyente, se procedió a la 

verificación de la inclinación de vía del inmueble N° 103327, ubicado en Av. La 

Rinconada s/n de la zona La Florida; según la medición la inclinación de la vía es de 

4°. Se determina como plano a partir de la gestión 2002 según RS N° 221726 de 

12/05/2003 y 00563 de 25/06/2009 en función a la inclinación de la calzada, para el 

presente caso el rango de 0 a 10 grados corresponde al factor 1(Plano), por lo tanto se 

ratifica el Informe  ATM/YFTM/ATP/IP/N° 285/2012, realizado el 23 de agosto del 2012; 
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sin embargo, como se trata de un proceso de la gestión 2001 de acuerdo a la RS 

221187 de fecha 05-06-02  “…Para la aplicación del factor de inclinación se tomara en 

cuenta la inclinación del terreno y no la que corresponda a la calzada “por lo que se 

toma como factor de inclinación del terreno 09 (INCLINADO) hasta la gestión 2001, 

fojas 115 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe ATM/UFTM/FA/N° 4056/2012 de 30 de noviembre de 2012, emitido por la 

Unidad de Fiscalización de Tributos Municipales, concluye que en consideración a los 

antecedentes, al acopio de documentos y la verificación de datos de las características 

del inmueble objeto de fiscalización, se debe remitir el expediente a Asesoría Legal de 

Fiscalización a efecto que emita pronunciamiento sobre los memoriales presentados 

por el contribuyente el 08/08/2012 y 23/10/2012, considerando los siguientes puntos: 

1) Respecto a la solicitud de prescripción se tiene lo siguiente:  

- Gestiones 1997, 1998, se emitió Resolución Administrativa N° 124/2007 

negando la prescripción solicitada. 

-  Gestiones 1999, 2000 y 2001, se emitió Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria por incumplimiento de plan de pago según Formulario 7552 de 

31/03/2004. 

-  Gestión 2002, se emitió Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por 

incumplimiento de plan de pagos según formulario G 43/A de 20/11/2003. 

- Gestiones 2003, 2004 y 2005, se emitió Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria por incumplimiento de plan de pagos según Formulario FF33938 

de 28/08/2007.   

2) El Informe Técnico Predial ATM/UFTM/ATP/IP/N° 285/2012 fue ratificado en el 

Informe ATM/UFTM/ATP/VO/N° 477/2012, respecto a la inclinación de Vía que es 

considerado Plano, razón por la cual deberá actualizarse de acuerdo al Informe 

Técnico ATM/UFTM/ATP/IP/N° 285/2012, con estos fundamentos el inmueble N° 

103327 fue considerado para el operativo 2012, por mal pago de las gestiones 2007, 

2008, 2009 y 2010.  

3) Respecto a la solicitud de actualizar y modificación de datos para la gestión 2011, se 

deberá considerar lo señalado en el análisis técnico. 

4) Emitido el pronunciamiento por Asesoría Legal deberá remitirse el expediente a un 

fiscalizador para la emisión del acto administrativo correspondiente,  fojas 117-119 de 

antecedentes administrativos. 
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La Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 

2013, emitida por la Administración Tributaria Municipal contra Rolando Feliciano 

Espinoza Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza, en respuesta a la nota de solicitud 

de prescripción de las gestiones 1997 a 2003, que fue reiterada por nota de 9 de 

agosto de 2012, resuelve: Primero- Rechazar la solicitud de prescripción de las 

facultades de determinación de la Administración Tributaria Municipal relacionadas al 

IPBI que registra el inmueble N° 103327, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, encontrándose vigentes las facultades de ejecución tributaria sobre 

las gestiones que registran planes de pago incumplidos, en aplicación de los artículos 

59-I, numeral 4, 60-II y 108 numeral 8 del Código Tributario; Segundo: Se recuerda al 

contribuyente que el inmueble N° 103327 de propiedad de Rolando Feliciano Espinoza 

Lora, registra deuda pendiente de pago por concepto de IPBI referente a las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2012 (esta última vigente de pago), razón 

por la cual deberá apersonarse ante la Administración Tributaria Municipal a objeto de 

regularizar dicha obligación, caso contrario se tomaran medidas coactivas en su contra 

en aplicación de lo establecido en el artículo 110 de la Ley 2492. Acto notificado de 

forma personal al recurrente el 26 de marzo de 2013, fojas 120-123 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a fojas 125 de antecedentes administrativos, memorial presentado el 1 de abril 

de 2013 por Irma López Chumacero en representación del Feliciano Espinoza Lora y 

Ruth Vicenta Prado de Espinoza, solicitando aclaración de la nombrada Resolución  y 

fotocopias simples de los procesos 544/2011 y 2431/2011; en respuesta, la 

Administración Tributaria Municipal por Proveído de 3 de abril 2013, respondió 

disponiendo se extiendan las fotocopias solicitadas, aclarando que “la modificación de 

datos técnicos efectuada el 10/01/2013, no es una modificación efectuada por la vía 

voluntaria sino es una modificación realizada dentro del Proceso de Fiscalización N° 

P5-2012 100/2012, que fiscaliza las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, por haberse 

detectado el pago del IPBI de las gestiones referidas con datos técnicos incorrectos”, 

Proveído que fue notificado  de forma personal a la apoderada de los recurrentes el 10 

de abril de 2013. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Irma López Chumacero en representación legal 

de Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza contra la 

Resolución Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013, fue admitido mediante 
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Auto de 15 de abril de 2013, notificado de forma personal a la apoderada de los 

recurrentes el 16 de abril de 2013 y por cédula al representante legal de la 

Administración Tributaria Municipal el 23 de abril de 2013, fojas 26-31 de obrados. 

 

El Director de la Administración Tributaria Municipal (GAMLP), por memorial 

presentado el 8 de mayo de 2013, respondió en forma negativa el Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 34-36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de mayo de 2013, se dispuso la apertura del 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 en secretaría el 15 de mayo de 

2013, fojas 37-39 de obrados.  

 

Durante dicho período de prueba, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

mediante memorial presentado el 4 de junio de 2013, ratificó en calidad de prueba de 

cargo, los antecedentes administrativos presentados a tiempo de dar respuesta al 

Recurso de Alzada, adjuntando certificación emanada de la Unidad del Padrón 

Municipal de Contribuyentes de 23 de mayo de 2013, que indica que el inmueble N° 

103327 tiene programados 2 planes de pago; fojas 46-47 de obrados.  

 

De la misma manera y durante dicho período, Irma López Chumacero mediante 

memorial presentado el 3 de junio de 2013, ratificó las pruebas presentadas adjuntas a 

su memorial de Recurso de Alzada y presenta prueba plena, consistente fotocopias de: 

los 3 Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de 17 de noviembre de 2010 y sus 

notificaciones; memorial solicitando aclaración de la Resolución impugnada; Certificado 

de Inexistencia de Proceso DEF/UEGATM/UCC/N° 136/2011 que refiere que a nombre 

de Rolando F. Espinoza Lora registrado con el Inmueble N° 103327 con Resolución 

Determinativa 0544-2001, no cursa antecedentes y no se realizó ningún actuado 

administrativo en dependencias de la Unidad de Cobranza Coactiva; Certificado de 

Inexistencia de Proceso DEF/UEGATM/UCC/N° 139/2011 que refiere que a nombre de 

Rolando F. Espinoza Lora registrado con el Inmueble N° 103327 con Resolución 

Determinativa 2431-2000, no cursa antecedentes y no se realizó ningún actuado 

administrativo en dependencias de la Unidad de Ejecución de Adeudos Tributarios; de 

los Informes: DEF/UER/AF/FA/N° 8183/2008 y DEF/UER/UF/FA N° 5929/2010; de la 

Solicitud de Plan de Pagos F-414 N° 7552 de 31 de marzo de 2004; de su Cédula de 
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Identidad y del Informe ATM/UPMC/INM/PP N° 347/2012 de 25 de abril de 2012, fojas 

49-66 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth 

Vicenta Prado de Espinoza, 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 de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997-2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340.  

 

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

establece que la impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en 

trámite antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha 

fecha, será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III 

de dicha Ley. Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 

de 28 de julio de 1999. 
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El artículo 41 de la Ley 1340 establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: 

 1º) Pago. 

 2º) Compensación. 

 3º) Confusión. 

 4º) Condonación o remisión. 

 5º) 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 1º 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: 1º) 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. 2º) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor. 3º) 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 el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

y 2002, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 
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el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años,  conforme 

se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

Gestión 

Fecha  

de Pago  

Inicio de  

Prescripción 

Tiempo de 

 Prescripción 

Fecha de  

Prescripción 

1997 1999 * 01-ene-00 5 años 31-dic-04 

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 

2002 2004 01-ene-04 5 años 31-dic-08 

*  Por Ordenanza Municipal Nº 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, se amplió el período 
de pago hasta el 31 de enero de 1999. 
 

La representante legal de los recurrentes, argumenta en su memorial de Recurso de 

Alzada, que la Resolución impugnada, menciona que el inmueble N° 103327 registra 

planes de pagos por las gestiones 1999, 2000 y 2001 suscrito con documento N° 7552 

de 31 de marzo de 2004; por la gestión 2002 plan de pagos suscrito con documento N° 

G43 de 20 de noviembre de 2003 y por la gestión 2003 suscrito a través del documento 

N° FF33938 de 28 de agosto de 2007, todos supuestamente anulados por 

incumplimiento de pago; cuando jamás se ha suscrito planes de pago por esas 

gestiones, es más, los trazos de la firma estampada en el Plan de Pagos N° 7552 

sobre la que se fundamenta la Resolución impugnada, no corresponde a Rolando 

Feliciano Espinoza Lora y menos la cédula de identidad N° 3377537 LP, pues el 

verdadero N° es 498889 LP. Además en el supuesto caso de haber incumplido ese 

plan de pagos, este fue suscrito el 2004 y prescribió el 31 de diciembre de 2009, 

tiempo en que la Administración Municipal no ejerció su facultad para determinar 

legalmente el adeudo tributario mucho menos ejercer su condición de acreedor del 

tributo para su cobro respectivo, demostrando total inactividad e inexistencia de 

causales de interrupción, por lo que solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

De la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 

La parte recurrente señala que con relación al IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

fueron pagadas en fecha 28 de enero de 2003, y que la deuda generada en el sistema 

RUAT por estas gestiones se deben a la rectificación que se hizo el 21 de octubre de 

2003 y de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340 “la prescripción se interrumpe por  la 

determinación del tributo efectuado por la Administración o el contribuyente, el 
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reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y  el pedido de prórroga u 

otras facilidades de pagos…”, pero la rectificación no es causal de interrupción, por lo 

que dichas gestiones también se encuentran prescritas al 31 de diciembre del 2003 y 

2004 respectivamente. Al respecto se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria Municipal mediante el Informe DEF/UER/AF/N° 6101/2007 de 15 de 

noviembre de 2007, en respuesta a la nota enviada el 28/08/2007 con HR 88416, en el 

que solicita la prescripción, señala que no corresponde en razón de lo establecido en el 

artículo 54 parágrafo 3) de la Ley 1340, al haberse interrumpido la prescripción, debido 

a que el 21/10/2003, se modificó la inclinación del predio fiscalizado desde la gestión 

1997 y efectúa la cancelación del IPBI a partir del 28 de enero de 2003. 

 

Asimismo, la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF 124/2007, señala que 

revisados los antecedentes del proceso de fiscalización, se evidencia la existencia de 

una modificación técnica del 21 de octubre de 2003 a partir de la gestión 1997 con 

Formulario 402 N° 190509, y como resultado la cancelación de sus obligaciones 

impositivas a partir del 28 de enero de 2003, por las gestiones fiscales 1997 adelante, 

el mismo que fue incumplido y se constituye en causal de interrupción de la 

prescripción: resolviendo en su artículo único: Que las gestiones fiscales 1997 y 1998 

no se hallan prescritas por existir causal de interrupción consistente en lo establecido 

en el artículo 54 parágrafo 3, donde establece que el curso de prescripción se 

interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

 

Al respecto, cabe señalar que el sustento de la Administración Tributaria Municipal, no 

es válido ya que la modificación técnica de inclinación del predio realizada el 21 de 

octubre de 2003, no se constituye en causal de interrupción para el cómputo de la 

prescripción, toda vez que el inciso 3) del artículo 54 de la Ley 1340 se refiere 

expresamente al pedido de prórroga u otras facilidades de pago, aspecto que es 

totalmente diferente a una modificación técnica; por tanto al no existir en este caso 

ninguna de las causales de interrupción que establece la Ley, la facultad de cobro del 

IPBI sobre el Inmueble con Registro N° 103327 correspondiente a las gestiones 1997 y 

1998, se encuentran prescritas.  
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De la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 

La parte recurrente señala que la Resolución impugnada, menciona que el inmueble 

registra planes de pagos por las gestiones 1999, 2000 y 2001 suscrito con documento 

N° 7552 de 31 de marzo de 2004, por la gestión 2002 documento N° G43 de 20 de 

noviembre de 2003 y por la gestión 2003 suscrito  a través del documento N° FF33938 

de 28 de agosto de 2007, todos anulados por incumplimiento de pago; mencionando 

que jamás suscribió planes de pagos por esas gestiones es más los trazos de la firma 

estampada en el plan de pagos N° 7552 no corresponde a Rolando Feliciano Espinoza 

Lora y menos la cédula de identidad N° 3377537 LP, aclarando que el documento de 

identidad es 498889 LP; además, en el supuesto caso de haber incumplido el supuesto 

plan de pagos, este al ser suscrito el 2004 ya prescribió el 31 de diciembre de 2009, 

tiempo durante el cual la Administración Municipal no ejerció su facultad para 

determinar legalmente el adeudo tributario, mucho menos ejercer su condición de 

acreedor del tributo para su cobro respectivo, demostrando total inactividad, en ese 

entendido se establece la inexistencia de causales de interrupción de la prescripción 

establecida por el artículo 52 de la Ley 1340.  Al respecto se tiene: 

 

De antecedentes administrativos se advierte que el Informe DEF/UER/UF/FA N° 

5929/2010 de 17 de noviembre de 2010, concluye que habiendo verificado el proceso 

de fiscalización no registra documentación legal de descargo, no cuenta con actuados 

y no fue encontrado físicamente y que los planes de pagos G43, 7552 y FF33938 no se 

encuentran ejecutados, se procede a la emisión de los proveídos de inicio de ejecución 

tributaria a los planes de pagos incumplidos  por las gestiones adeudadas 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, los que deben ser notificados en el domicilio fiscalizado de acuerdo 

a lo señalado por el contribuyente, fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria el 17 de noviembre de 2010, como consecuencia del incumplimiento a los 

planes de pagos de las gestiones fiscales: 1999, 2000 y 2001 con documento 7552 de 

31 de marzo de 2004; de las gestiones fiscales  2003, 2004, 2005 con documento 

FF33938 de 28 de agosto 2007; y de la gestión 2002 con documento G43 de 20 de 

noviembre de 2003, Actos que fueron notificados el 13 de noviembre de 2012,  fojas 

24-29 de antecedentes administrativos. Asimismo, según Informe ATM/UPMC/INM/PP 

N° 347/2012 de 25 de abril 2012, el inmueble N° 103327 tenía programado tres planes 

de pagos, fojas 30-36 de antecedentes administrativos, según el siguiente detalle:  

El primer plan por las gestiones 1999 al 2001 programado en el 31 de marzo de 2004. 
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El segundo plan de pagos programado por la gestión 2002, el 20 de noviembre de 

2003.  

Tercero por las gestiones 2003 al 2005 el 28 de agosto de 2007, fojas 30-36 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con referencia a las gestiones 1999 a 2001 y 2002, la Administración Tributaria 

Municipal durante el período de prueba ante esta Instancia de Alzada adjuntó la 

Certificación emitida por el Responsable de Plan de Pagos Ing. Gonzalo Salazar 

Caballero cursante a fojas 46 de obrados, que acredita que el Inmueble N° 103327 se 

encuentra registrado a nombre de Rolando Feliciano Espinoza Lora con PMC 

498889418, el mismo que tenía programado 2 planes de pagos, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

GESTIONES FECHA N° DE CUOTAS N° CUOTAS PAGADAS 

1991 a 2001 31-marzo-2004 24 2 

2002 20-noviembre 2003 24 1 

 

Del cuadro anterior se evidencia que por las gestiones 1991, 2000 y 2001, se 

suscribieron 2 planes de pago con un total de 24 cuotas de las cuales fueron pagadas 

2; y por la gestión 2002 existe un plan de pagos por 24 cuotas de las cuales solo se 

pagó 1. En ese contexto, en cuanto al argumento del recurrente referido a una firma y 

numero de cédula de identidad que no le corresponde, cabe señalar que la Solicitud de 

Plan de Pagos F-414 N° 7552 de 31 de marzo de 2004 cursante a fojas 62 de obrados, 

aparentemente no se encuentra firmada por Rolando Feliciano Espinoza Lora con CI. 

498889 LP, solo registra una firma con el apellido Espinoza y cédula de identidad N° 

3377537 LP; en ese entendido, si bien no es la firma de Rolando Feliciano Espinoza 

Lora y menos la cédula de identidad N° 3377537 LP; sin embargo, comparando con los 

demás documentos, así como con el Testimonio de Poder otorgado a la apoderada, se 

evidencia que el número de Cédula de Identidad corresponde a Ruth Vicenta Prado de 

Espinoza.  

 

Más aún, es preciso señalar que si la firma y número de cédula de identidad no 

corresponden a Rolando Feliciano Espinoza Lora y considera que existen hechos 

irregulares, tenía la posibilidad de acudir a las autoridades llamadas por ley a efectos 

de denunciarlas hasta obtener un pronunciamiento que respalde su posición y 

presentar ante esta Instancia Recursiva, aspecto que no se evidencia en el presente 
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caso, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme dispone el artículo 

76 de la Le 2492 , por tanto la observación sobre este punto no corresponde. 

 

En ese entendido, de antecedentes se observa que de acuerdo al Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 8183/2008 de 31 de diciembre de 2008, cursante a fojas 9-10 de 

obrados, los planes de pagos fueron anulados por las gestiones 1999, 2000 y 2001 el 

N° 7552/A con fecha de último pago 17 de mayo de 2004; el plan de pagos N° G43/A 

por la gestión 2002 con fecha de último pago 20 de noviembre de 2003 y el Plan N° 

FF33938 de 28 de agosto de 2007 por las gestiones 2003, 2004 y 2005 por el cual no 

realizó ningún pago, motivo por el que también fue anulado por incumplimiento de 

pagos, se inició un nuevo cómputo de la prescripción, esta vez de la facultad de cobro 

de la Administración Tributaria Municipal de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Gestión  
Pago del 

IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Periodo de 

Prescripción  
Fecha de 

Prescripción 
Causal de 

Interrupción 

Inicio del 
nuevo 

computo de 
Prescripción 

Nuevo 
computo 

Fecha de 
Prescripción  

Fecha de 
Procedimiento de 

Ejecución 
Tributaria 

1999 2000 01/01/2001 5 años 31/12/2005 

Plan de pagos N° 
7552/A 

31/03/2004 01/01/2005 5 años 31/12/2009 

Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria 

17/11/2010 
notificado el 
13/11/2012 

2000 2001 01/01/2002 5 años 31/12/2006 

Plan de pagos N° 
7552/A 

31/03/2004 01/01/2005 5 años 31/12/2009 

Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria 

17/11/2010 
notificado el 
13/11/2012 

2001 2002 01/01/2003 5 años 31/12/2007 

Plan de pagos N° 
7552/A 

31/03/2004 01/01/2005 5 años 31/12/2009 

Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria 

17/11/2010 
notificado el 
13/11/2012 

2002 2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

Plan de pagos N° 
FF33938 de 

fecha 
21/11/2003  01/01/2004 5 años 31/12/2009 

Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria 

17/11/2010 
notificado el 
13/11/2012 

2003 2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

Plan de pagos N° 
FF33938 de 

fecha 
28/08/2007  01/01/2008 4 años 31/12/2011 

Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria 

17/11/2010 
notificado el 
13/11/2012 

 

Del cuadro anterior se infiere que la suscripción del Plan de Pagos de 31 de marzo de 

2004, respecto a la gestiones fiscales 1999, 2000 y 2001, interrumpió el cómputo de 

prescripción, correspondiendo iniciar un nuevo cómputo a partir del 1 de enero de 2005 

que concluyó el 31 de diciembre de 2009; la suscripción del Plan de Pagos de 20 de 

noviembre de 2003 respecto a la gestión 2002, interrumpió el cómputo de prescripción, 

de manera que también corresponde iniciar un nuevo cómputo de la prescripción a 

partir del 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2009; conforme 

establece el artículo 54 de la Ley 1340; finalmente la suscripción del Plan de Pagos de 

28 de agosto de 2007 respecto a las gestiones fiscales 2003, 2004 y 2005, interrumpió 

el cómputo de prescripción, correspondiendo iniciar un nuevo cómputo que se inició el 
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1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; conforme establecen los 

artículos 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492; aclarando que dentro de los periodos 

señalados, la Administración Tributaria Municipal no realizó ninguna acción para 

efectivizar el cobro de las gestiones señaladas, respecto del inmueble N° 103327, 

ubicado en la ubicado en la avenida La Rinconada S/N  zona La Florida de esta ciudad, 

de propiedad de Rolando Feliciano Espinoza Lora. 

 

Es necesario enfatizar que en el presente caso, se debe tomar en cuenta que si bien el 

artículo 305 de la Ley 1340, dispone que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las Sentencias o Resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen 

estado; de acuerdo al artículo 174 de la Ley 1340, el tiempo y oportunidad para 

impugnar y modificar la obligación tributaria impuesta al quedar firme y ejecutoriada la 

mencionada Resolución Determinativa, habría precluido; sin embargo habrá que 

resaltar que la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, emitida por el Tribunal 

Constitucional, señala, el artículo 41 de la Ley 1340, referido a las causas de extinción 

de la obligación tributaria, refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, que según el 

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

Código Tributario previó la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, en este 

caso el artículo 6 establece que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes”. Asimismo, el artículo 7 de la Ley 1340 determina que: "Los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a 

la naturaleza y fines del caso particular".  

 

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

el artículo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre, estableció la 

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

oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello implica que 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 
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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 ese entendido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

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

establecido la posibilidad de plantear la extinción por prescripción inclusive en 

Ejecución de Sentencia. De manera supletoria es de aplicación el Código Civil, cuando 

existan vacíos legales en la Ley 1340, en este caso respecto al cómputo del plazo de 

prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria quedó 

determinada firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad, previstas en 

los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil, norma legal que en el artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), 

determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la ley establece. 

 

Del mismo modo, el artículo 1493 del Código Civil, estipula que la prescripción 

comienza a correr desde que su derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular 

ha dejado de ejercerlo. En el presente caso, el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria, se inició el 1 de enero de 2010 para la gestiones fiscales de 1999, 

2000, 2001 y para la gestión fiscal 2002 el 1 de enero de 2009, momento desde el cual 

la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de 

la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley, no obstante se evidencia 

que dentro del periodo señalado, la Administración Tributaria Municipal no realizó 

ninguna acción para efectivizar el cobro de las citadas gestiones, emitiendo los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria el 17 de noviembre de 2010 y notificados 

de manera personal recién el 13 de noviembre de 2012 como consta a fojas 24-29 de 

antecedentes, contra Rolando F. Espinoza Lora, por el incumplimiento a los planes de 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, correspondiente al inmueble N° 103327, dando inicio a la ejecución 

y aplicación de las medidas coactivas a través de la unidad designada para el efecto.  

 

Bajo esas circunstancias, al haber transcurrido más de los 5 años de producida la 

solicitud de los Planes de Pago y al no existir interrupción alguna de la prescripción 

durante el transcurso del cómputo para la ejecución tributaria, correspondiente al IPBI 

de la gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, éstas se encuentran prescritas; quedando 
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extinguidas las  facultades  de la Administración Tributaria para determinar adeudos, 

exigir el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanciones 

administrativas con relación al inmueble N° 103327, propiedad de Rolando F. Espinoza 

Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza.  

 

De la prescripción de la gestión 2003 

El Director de la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución 

Administrativa GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 2013, rechazó 

la solicitud de prescripción relacionada al IPBI de las gestiones 1998 a 2002 incluyendo 

también el rechazo por la gestión 2003. 

 

Es necesario hacer hincapié, que Irma López Chumacero en representación de 

Rolando Feliciano Espinoza Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza, al interponer el 

Recurso de Alzada, no impugnó el IPBI por la gestión 2003; como consecuencia esta 

Instancia Recursiva se encuentra impedida de efectuar pronunciamiento alguno sobre 

esta gestión. 

 

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 PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 

GAMLP/ATM/UFTM/AL N° 043/2013 de 18 de marzo de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP); consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria referida al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002; y se mantiene firme y subsistente en lo demás; respecto al inmueble con registro 

tributario N° 103327, ubicado en la avenida La Rinconada S/N  zona La Florida de esta 

ciudad, de propiedad de Feliciano Espinoza Lora y Ruth Vicenta Prado de Espinoza. 

 

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, 
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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.  

 


