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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0354/2008 
 

Recurrente:  MARIO GUTIERREZ VILLANUEVA 

   

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 

Representante legal Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0172/2008 

 

Fecha: La Paz, 13 de octubre de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Mario Gutierrez Villanueva, mediante memorial presentado el 7 de julio de 2008 (fs. 4-5 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 192/2008 de 23 de 

mayo de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Determinativa N° 489/2004 notificada por cédula el 25 de julio de 2005, no 

es causal de interrupción para la gestión 1998, ya que al haber sido notificada el año 

2005, no pudo interrumpir el cómputo de la prescripción ya operada; la causal de 

interrupción debe producirse durante la vigencia de la obligación, es decir, hasta fines del 

año 2004. 

  

Un plan de pagos no suscrito por mi persona, no puede ser causal de interrupción de la 

prescripción; ya que es el sujeto pasivo mediante sus propios actos o la Administración 

Tributaria, quienes pueden realizar actos que interrumpan la prescripción; por tal motivo 

solicitó se verifique que el plan de pagos fue suscrito por una tercera persona ajena a la 

obligación tributaria. Asimismo, la Administración Tributaria cobra la multa por mora, 

siendo que no es legal en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita revocar el Auto Administrativo 192/2008 de 23 de mayo de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, representada 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por las Resoluciones 

Municipales Nos. 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y 0654/2005 19 de diciembre de 
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2005, por memorial presentado el 5 de agosto de 2008 (fs. 18 de obrados), responde 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El recurrente mediante nota de 1° de abril de 2005, solicitó la prescripción de las 

gestiones 1997 y 1998, del análisis de dicha solicitud se estableció que el inmueble 

contaba con un plan de pagos para las gestiones 1997 al 2001, programado el 2 de 

septiembre de 2004. El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor, el contribuyente suscribió un plan de pagos, 

actuación que suspendió el curso de la prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar el 

Auto Administrativo 192/2008 de 23 de mayo de 2008. 

 
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 como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos e Informe 

Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de los hechos: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del G.M.L.P, emitió la Orden de Fiscalización N° 

489/2004 de 23 de julio de 2004 (fs. 3 de antecedentes administrativos), por la omisión de 

pago y/o verificación de datos técnicos declarados mediante formulario 401 del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, notificada mediante cédula el 17 de agosto de 2004 (fs. 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente, emitió Vista de Cargo CIM N° 489/2004 de 2 de marzo de 2005, 

notificada mediante cédula el 9 de marzo de 2005 (fs. 19 y 15-14 de antecedentes 

administrativos), determinando un tributo omitido de Bs8.579.- por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones fiscales 1997, 

1998, 1999, 2000, y 2001, por el inmueble ubicado en la calle Pioneros de Rochedale N° 

778, zona San Pedro Alto. 

 

La Administración Tributaria, el 31 de mayo de 2005, emitió la Resolución Determinativa 

N° 489/2004, determinando de oficio sobre base presunta un tributo omitido de Bs7.006.- 

por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 (fs. 55-54 de antecedentes 
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administrativos), acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 25 de julio de 

2005 (fs. 59 de antecedentes administrativos). 

 

Mario Pablo Gutiérrez Córdova, el 6 de mayo de 2008, solicitó la prescripción de la 

gestión 1998 por el inmueble N° 260031; la Administración Tributaria, mediante Auto 

Administrativo 192/2008 de 23 de mayo de 2008, notificado personalmente el 4 de julio de 

2008, rechazó dicha solicitud, por haberse interrumpido el curso de la prescripción de la 

obligación tributaria invocada (fs.110-109 de antecedentes administrativos).     

 

Marco Normativo y Conclusiones.-  
El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada es admisible contra 

actos definitivos, entre ellos, las Resoluciones Determinativas, Resoluciones 

Sancionatorias, Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos, Resoluciones que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en 

defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

El artículo 4 de la Ley 3092, establece que el Recurso de Alzada será admisible también 

contra los actos administrativos que rechacen solicitud de presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias, la solicitud de planes de facilidades de pago, la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y todo acto administrativo 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

 
En el presente caso, el recurrente invoca la prescripción del accionar de la Administración 

Tributaria respecto a la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 

489/2004, proceso determinativo que se encuentra en Ejecución Tributaria, como se 

evidencia por el Auto N° 160/2006 (fs. 71 del expediente administrativo). Sobre el 

particular la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, señala 

que el artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas de la extinción de la 

obligación tributaria a la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su artículo 6 

relativo a la admisión de la analogía y artículo 7 referido a la supletoriedad de los 

principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el artículo 1497 
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del Código Civil, precepto legal que dispone que: “La prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si esta probada”. 

 

Bajo ese mismo análisis, se entiende 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; sin embargo 

corresponde señalar que en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 

992/2005-R de 19 de agosto de 2005, es de aplicación el artículo 1497 del Código Civil, 

para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo 

dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado al 

pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la obligación 

o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación, estando la 

administración obligada a tramitar esa petición, para luego si es el caso, pueda acudir a 

las vías de impugnación previstas en la Ley. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria dio inició al cobro coactivo de los 

adeudos tributarios contenidos en la Resolución Determinativa N° 489/2004, 

correspondientes al IPBI por las gestiones 1998 a 2001, con la notificación del Auto de 

Ejecución Tributaria N° C.C. 160/2006, el 11 de diciembre de 2006. Al respecto:  

 

Las normas materiales aplicables a la configuración del hecho generador, nacimiento y 

extinción de la obligación tributaria, así como a la presunta comisión del delito o 

contravención y su sanción, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución 

Política del Estado, son las establecidas en la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones, 

por haberse verificado este hecho con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492, teniendo 

en cuenta que el adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa N° 489/2004, 

esta circunscripto a las gestiones 1998-2001. 

 

Con relación a la parte adjetiva o procesal de la determinación de oficio, en cumplimiento 

de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el proceso de determinación 

tributario objeto del presente Recurso de Alzada, fue iniciado mediante Orden de 

Fiscalización N° 489/2004 de 23 de julio de 2004, consiguientemente, la determinación 

que concluyó con la Resolución Determinativa N° 489/2004 de 31 de mayo de 2005, se 

encuentra sujeta a las normas procesales previstas en la Ley 2492. Asimismo, de acuerdo 

al DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 
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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. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5°) establece que la obligación tributaria se extingue, 

entre otras causas por prescripción; de acuerdo al artículo 52, la acción que tiene 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. De acuerdo al artículo 53 de la citada norma legal, el 

término para la prescripción se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el hecho generador y para tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo. El artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, sea efectuada por la 

Administración Tributaria o por el  contribuyente; por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor; o por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

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, el cómputo de la prescripción del IPBI 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, el 

cómputo de la prescripción del IPBI se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007.  

 

Durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de la gestión 1998, de 

acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente, el contribuyente Mario Gutierrez 

Villanueva, a través de su apoderada Yosida Blanco Quisbert, según consta del 

Requerimiento F-3008 (fs. 86 de antecedentes administrativos), suscribió el Compromiso 

de Pago N° 564, por las gestiones 1997-2001 el 2 de septiembre de 2004, interrumpiendo 

el curso de la prescripción, consecuentemente, no operó la prescripción invocada. 

 

En lo que concierne a la sanción por contravención tributaria y a la multa por 

incumplimiento a deberes formales, calificadas en la Resolución Determinativa N° 

489/2004 de 31 de mayo de 2005, el artículo 76 de la Ley 1340, también 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 y se interrumpe por una sola vez por la comisión de 
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nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más 

benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, en el presente caso, 

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

septiembre de 2004, fecha a la cual ya operó la facultad de imponer multas por la gestión 

1998, en sujeción a lo señalado por el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Respecto a la multa por mora, establecida como una contravención en el artículo 117 de 

la Ley 1340, la misma que consistía en el pago del tributo después de la fecha establecida 

o después de la fecha de prórroga dispuesta por la Administración Tributaria, sancionando 

este ilícito con una multa equivalente al 10% de los intereses actualizados previstos en el 

artículo 58 del citado Código. Al quedar abrogada la Ley 1340 con la vigencia de la Ley 

2492, quedó suprimida la contravención por mora con su respectiva sanción, más aún 

cuando la misma no se halla contemplada en el artículo 160 del Código Tributario vigente, 

norma que realiza una nueva clasificación de las contravenciones tributarias. 

 

En consecuencia, en sujeción del artículo 66 de la Ley 1340 en cuya vigencia se cometió 

la contravención, es aplicable retroactivamente la Ley 2492, norma que es más benigna 

por suprimir la mora como contravención tributaria, siendo en consecuencia inviable la 

aplicación de la multa atribuida por este concepto. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 de la Ley 2492  y Título V del Código Tributario, 

 
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 Gutierrez Villanueva, por el IPBI, en consecuencia se 

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 a deberes formales y 

la sanción por evasión de las gestiones 1999, 2000 y 2001. Asimismo, se deja sin efecto 

la multa por incumplimiento a deberes formales y la multa por evasión por la gestión 1998 

por prescripción y la multa por mora de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


