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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0012/2009 
La Paz, 05 de enero de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mario Gutiérrez Villanueva 

(fs. 71-73vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0354/2008, de 13 de octubre 

de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 54-59 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0012/2009 (fs. 83-94 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

  Mario Gutiérrez Villanueva interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-73vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0354/2008, de 13 

octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que Alzada incurre en el mismo error de negar la prescripción de la obligación 

de la gestión 1998, con el argumento que se habría interrumpido el cómputo del 

término prescriptivo, con un plan de pagos suscrito por persona no habilitada al 

efecto, además que la solicitud tampoco lleva firma del Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones, observaciones que invalidarían dicho acto. Aclara que el plan de 

pagos no fue suscrito por el recurrente, ya que solo el sujeto pasivo con sus propios 
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actos puede realizar actos interruptivos de prescripción y no terceras personas 

ajenas a la obligación tributaria.  

 

ii. Agrega que Alzada se niega sin la debida fundamentación legal a complementar la 

Resolución de Alzada, en la que se pronuncia sobre las gestiones 1998, 1999, 2000 

y 2001 sin aclarar los montos que correspondería pagar en cada gestión. 

 

iii. Continúa en cuanto a las multas por incumplimiento y multas administrativas 

impuestas en las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 mediante Resolución 

Determinativa 489/2004 notificada el año 2005, corresponde aplicar el art. 59-III de la 

Ley 2492, aplicable retroactivamente en aplicación del art. 150 del mismo cuerpo 

legal por tratarse de sanciones por ilícitos tributarios, multas que se han extinguido 

por prescripción, por haber transcurrido más de dos años para su ejecución, ya que 

se trata de multas impuestas por RD 489/2004, notificada el 25 de julio de 2005, por 

lo que no es posible ejecutar el cobro.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0354/2008, de 13 de octubre de 

2008, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz (fs. 105-110 del expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto 

Administrativo 192/2008 de 23 de mayo de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz contra Mario Gutiérrez 

Villanueva, por el IPBI; en consecuencia, mantiene firme y subsistente el tributo omitido 

de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 más mantenimiento de valor e intereses; la 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por evasión de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001. Asimismo, deja sin efecto la multa por incumplimiento a 

deberes formales y la multa por evasión, de la gestión 1998 por prescripción y la multa 

por mora de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, con los siguientes fundamentos: 

 
i. El recurrente invocó la prescripción de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa N° 489/2004, que se encuentra en Ejecución Tributaria de acuerdo con 

el Auto N° 160/2006; al respecto la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, 

señala que si bien el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) establece la prescripción como 

causa de la extinción de la obligación tributaria no señala su procedimiento en etapa 

de cobro coactivo, por lo que de acuerdo con los arts. 6 y 7 de la citada Ley, referidos 

a la analogía y supletoriedad, debe aplicarse el art. 1497 del Código Civil, que 

dispone que: “La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, 

aunque sea en ejecución de sentencia si está probada”. 
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ii. La SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, establece la aplicación del art. 1497 

del Código Civil, pese a lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb) para oponer 

la prescripción en cualquier estado de la causa, cuando el contribuyente considere 

que la obligación o la acción para el cobro de la deuda prescribió, estando la 

Administración obligada a tramitar dicha petición, para luego, si es el caso, pueda 

acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley. Asimismo, de acuerdo con el 
DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, deben sujetarse a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en los arts. 41-5), 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, el cómputo 

para la prescripción del IPBI de la gestión 1998 se inició el 1 de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004; para la gestión fiscal 1999, se inició el 1 de 

enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 2000 se inició 

el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006 y para la gestión fiscal 

2001, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. Sin 

embargo, en el período de prescripción del IPBI de la gestión 1998, el contribuyente 

Mario Gutiérrez Villanueva, a través de su apoderada Yosida Blanco Quisbert, según 

consta en Requerimiento F-3008, suscribió el Compromiso de Pago N° 564, para las 

gestiones 1997-2001, el 2 de septiembre de 2004, interrumpiendo el curso de la 

prescripción, consecuentemente, no se operó la prescripción invocada. 

 

iv. Respecto a la sanción por contravención tributaria y a la multa por incumplimiento 

de deberes formales, calificadas en la Resolución Determinativa N° 489/2004, el art. 

76 de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción en 5 años, computable 

a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción; 

empero, en aplicación retroactiva de la ley más benigna, conforme los arts. 33 de la 

CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), en el presente caso, el 

contribuyente suscribió un plan de pagos por las gestiones 1997-2001, el 2 de 

septiembre de 2004, fecha en que ya prescribió la facultad de imponer multas por la 

gestión 1998, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En relación a la multa por mora, establecida como una contravención en el art. 117 

de la Ley 1340 (CTb), sancionada con una multa del 10% de los intereses 

actualizados previstos en el art. 58 del citado Código, al quedar abrogada la Ley 

1340 con la vigencia de la Ley 2492, ésta quedó suprimida, más aún cuando no se 

halla contemplada en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente, con 

sujeción del art. 66 de la Ley 1340 (CTb), es aplicable retroactivamente la Ley 2492 
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(CTB) por ser más benigna al suprimir la mora como contravención tributaria, siendo 

inviable la aplicación de la multa por este concepto. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra el Auto Administrativo 

192/2008, de 23 mayo de 2008, se inició el 7 de julio de 2008, como se evidencia por 

el cargo de recepción (fs. 5 del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o 
procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título 

V del CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las normas legales vigentes en el momento de ocurridos 

los hechos, estas son la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias conexas, por cuanto 

la gestión observada es el IPBI DE 1998. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 24 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0741/2008 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0172/2008 (fs. 1-76 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de noviembre de 2008 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 79 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 12 de 
enero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de agosto de 2004, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) notificó mediante 

cédula a Mario Gutiérrez Villanueva, con la Orden de Fiscalización OF-Nº 489/2004, 

de 23 de julio de 2004, que le comunica el inicio de la fiscalización del Inmueble Nº 

260031, ubicado en la Calle Pioneros De Rochdale Nº 778, San Pedro, por la omisión 

de pago y/o verificación de datos técnicos declarados del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 1997 a 2001; asimismo, solicitó la 
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entrega de la Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, Form. “B”, 

Planos de Construcción y otros documentos de descargo, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación de la Orden de Fiscalización, bajo alternativa de 

iniciarse la misma sobre base presunta  (fs. 3-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de marzo de 2005, el GMLP, emitió el Informe OMF/DR/UF/Nº 489/2004, en el 

cual señala que sobre la base de la información registrada en el Sistema de 

Administración Tributaria (SIMAT) y RUA, procedió a realizar la determinación sobre 

base presunta estableciendo el importe de Bs8.549.- por las gestiones 1997 a 2001; 

por ello, el 9 de marzo de 2008, notificó mediante cédula a Mario Gutiérrez Villanueva 

con la Vista de Cargo CIM Nº 489/2004, de 2 de marzo de 2005, en la que establece 

el impuesto omitido por las gestiones 1997 a 2001, por un importe de Bs8.579.-, que 

no incluye los accesorios de Ley; califica de manera preliminar la comisión de la 

contravención de evasión, de acuerdo con los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) y 

concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 12-19 y 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de marzo de 2005 Mario Gutiérrez Villanueva, mediante nota, solicitó la 

prescripción de la gestión 1998. El 15 de marzo de 2005, el GMLP emitió el Informe 

OMF/DR/UPP/052/2005, según el cual revisados los registros de planes de pagos no 

se evidencia plan de cuotas alguno por la gestión 1998, respecto al inmueble Nº 

260031; en consecuencia, el 21 de marzo de 2005 emitió el Informe OMF/DR/U.F. Nº 

511/2005, que considera prescrita la obligación por la gestión 1998 y sugiere 

continuar con el proceso de fiscalización 489/2004 para las gestiones 1999, 2000 y 

2001 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

 

iv. Asimismo, el 1 de abril de 2005, Mario Gutiérrez Villanueva, mediante nota, solicitó 

la prescripción de las gestiones 1997 y 1998. El 7 de abril de 2005, el GMLP emitió el 

Informe OMF/DR/UPP/117/2005, que evidenció la existencia de un plan de cuotas 

por las gestiones 1997 a 2001, emitiendo el Segundo Informe Final de Fiscalización 

DEF/UER/AF/Nº 489/2004, de 31 de mayo de 2005, que señala que al haberse 

suscrito un Plan de Cuotas por las gestiones 1997 a 2001, y cancelada la gestión 

1997 se determinó el importe adeudado de Bs15.377.- que incluye el tributo omitido, 

accesorios de Ley, la multa por incumpliendo de deberes formales y la multa 

administrativa;  considera improcedente la solicitud de prescripción de acuerdo con el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) y sugiere la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

489/2004 (fs. 38-39 y 48-49 de antecedentes administrativos). 

 



6 de 12

v. El 25 de julio de 2005, el GMLP, notificó mediante cédula a Mario Gutiérrez 

Villanueva, con la Resolución Determinativa Nº 489/2004, que determina de oficio 

sobre Base Presunta la obligación impositiva en la suma de Bs11.436.- por concepto 

del IPBI más accesorios de Ley (mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la multa por mora); además el importe de 

Bs3.941.- correspondiente a la multa administrativa por la contravención de evasión 

tipificada en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 54-59 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 9 de septiembre de 2005, el GMLP, emitió el Informe DEF/UER/AF/.489/2004, 

según el cual al no haberse interpuesto recurso contra la Resolución Determinativa 

Nº 489/2004 se emite el Inicio de la Ejecución Tributaria, para la adopción de 

medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal. El 11 

de diciembre de 2006, notificó mediante cédula el Auto de Ejecución Tributaria Nº 

C.C. 160/2006, que conmina al contribuyente para que en el plazo de 3 días  corridos 

e improrrogables pague la suma de Bs15.377.- por concepto del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2002, bajo conminatoria de iniciarse las medidas precautorias y 

coactivas (fs. 67-68 y 71-76 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 7 de mayo de 2007, Mario Pablo Gutiérrez, mediante nota solicitó nuevamente la 

prescripción de la gestión 1998 del Inmueble Nº 260031. El 23 de mayo de2007, el 

GMLP emitió el Informe DEF/UER/CC/Nº 1136/2008 que sugiere la emisión de Auto 

Administrativo de rechazo a la solicitud de prescripción por haberse interrumpido el 

curso de la extinción de la obligación tributaria invocada y dispone la continuidad del 

cobro coactivo (fs. 107-108 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 4 de julio de 2008, el GMLP, notificó mediante cédula a Mario Gutiérrez 

Villanueva con el Auto Administrativo 192/2008, de 23 de mayo de 2008 que resuelve 

rechazar la solicitud de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

para el cobro de la obligación tributaria de la gestión 1998, dentro del proceso de 

fiscalización y cobro coactivo con la Resolución Determinativa Nº 489/2004 de 31 de 

mayo de 2005 y Auto de Ejecución Tributaria Nº 160/2006 (fs. 109-110 y 112 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5) Prescripción. 
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Art. 52. 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. 

 

Art. 53. 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. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
 
ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 
Art. 139 (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

n) Adoptar las medidas administrativas y disciplinarias necesarias para que los 

Superintendentes Regionales cumplan sus funciones de acuerdo con la Ley, libres de 

influencias indebidas de cualquier origen; 
 
iii. DS 24204 Reglamento del IPBI 
 Art. 2. (Hecho Generador).- 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. 

 
iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  
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 … Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 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. 

 

IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 1998.  
i. Señala el recurrente que Alzada rechaza la prescripción de la obligación de la gestión 

1998, argumentando que se habría interrumpido la prescripción porque habría 

solicitado un plan de pagos; agrega que la solicitud está firmada por persona no 

habilitada al efecto; además que no lleva firma del Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones, observaciones que invalidarían dicho acto. Aclara que el plan de 

pagos no fue suscrito por el recurrente, ya que solo el sujeto pasivo con sus propios 

actos puede realizar actos interruptivos de prescripción y no terceras personas 

ajenas a la obligación tributaria.  

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse 

de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las 

condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, 

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; 

no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona 

generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de 

los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico. GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario” ,Tomo I. 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   
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iv. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

vi. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como 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, y 
prescribe a los cinco años.  

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

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

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo se inicia a partir del 1 de enero 

del año siguiente; en este caso, para la gestión 1998, cuyo vencimiento ocurrió en el 

año 1999, el cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2000 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2004; sin embargo, al existir un plan de pagos 
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de 2 de septiembre de 2004, formulario firmado por Yosida Isabel Blanco, con C.I. 

4788262 LP, se establece que no se operó la prescripción quinquenal por haber sido 

interrumpida conforme al art. 54.2 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. En cuanto al argumento del recurrente, de que las solicitudes debería efectuarlas el 

sujeto pasivo y no terceras personas ajena a la obligación tributaria, de acuerdo a los 

antecedentes y prueba aportada por las partes, se tiene que los cargos de la 

Administración Municipal tienen sustento probatorio porque el propio contribuyente 

presenta a fs. 21 del expediente, copia original del segundo plan de pagos, formulario 

firmado por Yosida Blanco Q., con C.I. 4788262 LP, lo cual por el contrario confirma 

los fundamentos de la Administración Tributaria. Por otra parte, revisando los 

antecedentes administrativos, a fs. 80 y 86, la Administración efectuó requerimiento 

al contribuyente Mario Gutiérrez Villanueva para que se apersone a las oficinas del 

Departamento de Cobranza Coactiva, para programar verificación del inmueble e 

inspección técnico predial, actuados notificados en 15 de junio de 2007 y 3 de 

diciembre de 2007, firmando Yosida Blanco  con CI 4788262 LP, por el 

contribuyente, consignando en uno de los requerimientos con mano propia 

“apoderada”.  

 

x. Por otra parte, cursan a fs. 35 y 36 de antecedentes administrativos, copias de los 

formularios únicos de recaudaciones, en los que se puede evidenciar que el 

contribuyente hizo dos pagos a cuenta del Plan de Pagos que solicitó por las 

gestiones 1997 a 2001, el 2 de septiembre de 2004, cancela un importe de Bs4.335.- 

y el 1 de octubre de 2004, cancela un importe de Bs740.-. 

 

xi. En consecuencia, en el presente caso, apreciando las pruebas de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), se 

establece que la persona que suscribe los formularios de planes de pagos, no es 

ajena al contribuyente, más aún, éste tenía pleno conocimiento de las solicitudes al 

poseer en su poder la copia original de la solicitud de plan de pagos para luego 

presentar como prueba en instancia de alzada, más aún cuando los pagos a cuenta 

del plan otorgado confirman el reconocimiento de la deuda. Por lo dicho, se puede 

concluir que con dichos actos se interrumpió el curso de la prescripción del IPBI de la 

gestión 1998. 

 

xii. Adicionalmente, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el 

contribuyente en etapa administrativa (fs. 107 de antecedentes administrativos), 

solicitó la prescripción de la gestión 1998, sobre la cual la Administración Municipal 

emitió el Auto Administrativo 192/2008, de 23 de mayo de 2008, que rechaza la 
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solicitud de prescripción de la gestión 1998; contra dicho acto se interpone Recurso 

de Alzada, con la petición expresa de prescripción de la gestión 1998, por lo que el 

pronunciamiento de la Resolución de Alzada que declara firme y subsistente el tributo 

omitido de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, que abarca más de lo solicitado, 

transgrediendo el principio non reformatio in pejus, porque se afecta al recurrente 

confirmando actos que no han sido recurridos, sobre los cuales la Administración 

Municipal aún no se ha pronunciado ni ha expresado su criterio, es decir, no existe 

agravio que pueda ser reclamado mediante los recursos que franquea la Ley. 

Asimismo, Alzada se ha pronunciado sobre el contenido de la Resolución 

Determinativa, aspecto que no está en discusión en el presente caso puesto que sólo 

se trata de una solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 1998 y no así de otras 

gestiones; tampoco se está dilucidando si los elementos de la deuda tributaria de la 

RD ejecutoriada corresponden o no cobrarse; por tanto, sin perjuicio de aplicarse 

medidas correctivas conforme al art. 139-n) de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

revocar en esta parte la Resolución de Alzada impugnada, por ser impertinente.    

 

xiii. Por todos los fundamentos expuestos y la debida compulsa de pruebas, siendo que 

no se operó la prescripción del IPBI de la gestión 1998 y que alzada emitió una 

Resolución Administrativa más allá del objeto de impugnación, corresponde a esta 

instancia jerárquica Revocar Parcialmente la Resolución de Alzada; en 

consecuencia, se debe dejar sin efecto la parte de la declaración de no prescripción 

del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, las cuales deberán tramitarse por 

separado, si corresponde; asimismo, se debe dejar sin efecto el pronunciamiento 

sobre los componentes de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa Nº 489/2004, por no ser el acto impugnado en el presente recurso, 

debiendo mantenerse firme y subsistente el Auto Administrativo 192/2008, de 23 de 

mayo de 2008, emitido por la Administración Tributaria Municipal, mediante el cual se 

rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 1998. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0354/2008, de 13 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0354/2008, de 13 de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mario Gutiérrez 

Villanueva, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP); en la parte referida al pronunciamiento de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, y el pronunciamiento sobre los componentes de la deuda 

tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 489/2004, por no ser el acto 

impugnado en el presente recurso; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el 

Auto Administrativo 192/2008, de 23 de mayo de 2008, emitido por la Administración 

Tributaria Municipal, mediante el cual se rechaza la solicitud de prescripción del IPBI 

de la gestión 1998; conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 
 


