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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/0009/2009  
La Paz, 05  de  enero de 2009  

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nelson Jesús Guzmán 

Ledezma (fs. 52-55 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 38-43 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0009/2009 (fs. 85-96 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   
Nelson Jesús Guzmán Ledezma interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-55 del 

expediente), impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 de octubre de 

2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria indica que existe causal de interrupción de la 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI del año 2001. Asimismo plantea la 

nulidad de procedimiento de determinación de oficio argumentando que la 

Resolución Determinativa 1612/2007 supuestamente notificada el 12 de diciembre de 

2007, no interrumpe la prescripción del IPBI  de la gestión 2001, ya que se dirige 

contra Mario Vivado Molina, quien no es propietario del inmueble desde 1996, ni 

tercero responsable; sin embargo se pretende cobrar mediante un proceso ilegal 

viciado de nulidad prácticamente inexistente, dirigido a quien no es deudor, ya que la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Nelson Jesús Guzmán Ledezma.   

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 
 

Número de Expediente: STG/0417/2008/LPZ/0188/2008  
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Resolución Determinativa está dirigida a Mario Vivado Molina, quien no es propietario 

del inmueble, por tanto no puede tener efectos interruptivos con relación a sus 

obligaciones con el municipio. Además, debe tomarse en cuenta que los datos 

técnicos con los que se realizó la Resolución Determinativa no corresponden a los 

datos reales del inmueble que fueron verificados oportunamente mediante inspección 

antes de emitirse la Resolución Determinativa.   

 

ii. En este sentido, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece la nulidad cuando se 

ocasione indefensión en el administrado, correspondiendo aclarar que su recurso de 

alzada contra la referida resolución determinativa no fue admitido por supuesta falta 

de legitimación activa, habiéndose planteado incluso una revocatoria, la misma que 

fue denegada; quedando claramente demostrada la indefensión de su persona como 

contribuyente, al negársele la calidad de sujeto pasivo y propietario del inmueble, 

quedando demostrado que asumió defensa que le fue negada, por lo que la nulidad 

invocada debe ser analizada en esta instancia porque tanto en la Administración 

Tributaria como en instancia de impugnación se vulneraron sistemáticamente sus 

derechos como contribuyente; en consecuencia el proceso de determinación viciado 

de nulidad desde el inicio no puede tener efectos legales. 

 

iii. Añade que el registro tributario del inmueble muestra información desactualizada en 

relación con el verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria, por negligencia y 

omisión de actualización del mismo municipio ya que existen varios trámites 

realizados ante el GMLP como propietario de inmueble, sin embargo el municipio 

persiste en su negativa a actualizar el registro tributario, omisión y negligencia que no 

son imputables al contribuyente.  

 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, 

así como la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 237/2008, en sus artículos 

Primero, disponiendo la prescripción de la obligación tributaria, accesorios y multas 

del IPBI de la gestión 2001; Segundo, disponiendo inexistencia del proceso, 

consiguientemente el archivo de obrados, y Tercero disponiendo la anulación de su 

contenido. 

     

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 de octubre de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz  (fs. 38-43 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 237/2008, de 12 de 

mayo de 2008, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), contra Nelson Jesús Guzmán Ledezma, que rechaza la 
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prescripción de los impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles  (IPBI); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad invocada por el recurrente, con relación a la determinación de 

oficio iniciada por la Administración Tributaria Municipal, contra el inmueble Nº 

146071, ubicado en la calle 13, Nº 8189, de la zona de Calacoto de esta ciudad, 

emitiendo para ello la Resolución Determinativa 1612/2007, de 22 de noviembre de 

2007, corresponde señalar que el art. 36-II de la Ley 2341 (CTB), aplicable en 

materia tributaria en atención al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone 

que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

señalada en la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados. A dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que la 

nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión de los 

administrados.  

 

ii. De los antecedentes se evidencia que el proceso de fiscalización se inició y concluyó 

contra el propietario registrado ante la Administración Municipal del inmueble, Mario 

Vivado Molina; más aún durante la tramitación del mismo, el recurrente Nelson Jesús 

Guzmán Ledezma, admitió tener conocimiento del proceso de fiscalización iniciado 

por la Administración Tributaria; para ello, el 15 de agosto de 2007, mediante nota 

presentada ante la Unidad Especial de Recaudaciones (fs. 16 de antecedentes 

administrativos), dando respuesta a la Orden de Fiscalización OF-Nº 1612/2007, de 8 

de junio de 2007, presentó fotocopias simples de los pagos realizados por IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, a nombre de Mario Vivado Molina y fotocopia 

simple de la Tarjeta de Propiedad Nº 09790, Partida 01360332. 

 

iii. En consecuencia, al ser de pleno conocimiento del recurrente todos los actos 

emitidos por la Administración Tributaria, incluso el proveído de inicio de Ejecución 

Tributaria de 18 de febrero de 2008, tuvo también la posibilidad de hacer uso de los 

recursos en los plazos y condiciones establecidos por el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB); sin embargo, no asumió defensa por los extremos ahora invocados en el 

Recurso de Alzada, estos referidos a la nulidad de todo el trabajo de determinación 

efectuados por el Municipio de La Paz, correspondiendo en consecuencia desestimar 

la nulidad del proceso de determinación tramitada por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP.     

 

iv. Con relación a la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 237/2008, emitida por 

la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, las normas materiales aplicables 
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como la configuración del hecho generador, nacimiento y extinción de la obligación 

tributaria, así como la presunta comisión del delito o contravención y su sanción de 

conformidad con los arts. 33 y 81 de la CPE, son las establecidas en la Ley 1340  

(CTb), de 28 de mayo de 1992, la Ley 843, de 20 de mayo de 1986, y sus 

modificaciones, por haberse verificado este hecho con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003. Asimismo, de acuerdo con el DS 27310, 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. En consecuencia, en el 

presente proceso no es aplicable la Ley 2492 (CTB). 

 

v. El art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb), establece que la obligación tributaria se extingue, 

entre otras causas por prescripción; de acuerdo al art. 52 de dicha Ley, 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 art. 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.  

 

vi. El art. 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone que el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, sea esta 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, debiendo 

tomarse en cuenta que la Resolución Determinativa 1612/2007 fue notificada 

mediante cédula al propietario registrado en el Catastro de la Municipalidad, el 12 de 

diciembre de 2007. 

 

vii. En el presente caso, el cómputo para la prescripción del IPBI de la gestión 2001, se 

inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, durante el 

transcurso de éste periodo la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007; la misma que fue notificada 

mediante cédula el 12 de diciembre de 2007, en consecuencia, la gestión 2001, no 

se encuentra prescrita al no haber transcurrido los cinco años establecidos por el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), debido a la interrupción del término de la prescripción con la 

notificación del acto administrativo mencionado, no habiendo Nelson Jesús Guzmán 

Ledezma, en el trámite del Recurso de Alzada, acreditado la regularización de su 



 5 de 13

inscripción de cambio de nombre en los registros de la Municipalidad en La Paz; 

menos existe la confirmación de este antecedente del ente fiscalizador.  

 

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

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF 237/2008, de 12 de mayo de 2008, se inició el 30 de julio 
de 2008 (fs. 5-8 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente el momento de 

ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, por 

corresponder la observación a la gestión 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0728/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STRLP/0188/2008 (fs. 1-58 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de noviembre de 2008 (fs. 59-60 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de noviembre del mismo año (fs. 

61 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 5 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 13 de agosto de 2007, el GMLP notificó mediante cédula a Mario Vivado Molina, 

con la Orden de Fiscalización 1612/2007, comunicándole el inicio de fiscalización del 

IPBI correspondiente al inmueble ubicado en la Calle 13, Nº 8189, de la Zona de 

Calacoto, por las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; solicitándole 

documentación consistente en fotocopias de: Boletas de Pago del IPBI, Testimonio 

de Propiedad, CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único, Otros documentos de 
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descargo, otorgándole el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación, bajo 

alternativa de iniciarse la revisión sobre base presunta (fs. 4-8 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii.  El 15 de agosto de 2007, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante nota s/n 

dirigida a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, responde a la Orden de 

Fiscalización señalando que se trata de su inmueble, presentando para ello 

fotocopias simples del testimonio de propiedad, Tarjeta de registro de propiedad y 

pagos de las gestiones fiscales 2002 a 2005 a nombre de Mario Vivado Molina, 

haciendo notar que por la gestión 2001 se operó la prescripción, solicitando que se le 

haga conocer en forma escrita las omisiones de pago expresadas en la Orden de 

Fiscalización 1612/2007 (fs. 8 A-16 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 30 de agosto de 2007,  el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 1612/2007, en 

el que expresa que en fecha 15/08/2007, con HR 83038, el contribuyente  presenta 

documentación como prueba de descargo; sin embargo, al no haber presentado los 

elementos necesarios para determinar la obligación sobre base cierta, la 

Administración Tributaria debe proceder a la liquidación sobre base presunta, 

conforme con los arts. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), y para la determinación del 

Impuesto se debe recurrir al RUAT, correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 18-19 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de octubre de 2007, el GMLP notificó mediante cédula a Mario Vivado Molina 

con la Vista De Cargo CIM 1612/2007, de 31 de agosto de 2007, que estableció el 

incumplimiento parcial de las obligaciones tributarias referidas al IPBI, 

correspondiente a las gestiones fiscales 2001 a 2005, habiéndose efectuado la 

liquidación del tributo sobre base presunta de acuerdo a la correspondiente tabla 

aprobada mediante Resolución Suprema para cada gestión. De la liquidación 

efectuada surge un saldo a favor del GMLP de Bs73.503.- por impuesto omitido de 

IPBI, habiendo calificado preliminarmente la conducta de la contribuyente como 

evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), para las gestiones 

2001 y 2002 sancionando con el 50% de la deuda tributaria actualizada y como 

Omisión de Pago tipificado en los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, sancionada con una multa del 100% sobre el tributo 

omitido expresado en UFV, y en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) efectuó 

la apertura del término de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 20-

25 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de noviembre de 2007,  el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF Nº 1548/2007, 

en el que, como resultado del análisis realizado sobre los datos encontrados en el 
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sistema RUAT, los reportes catastrales de las gestiones pasadas del inmueble 

fiscalizado y los descargos presentados, así como las Ortofotos de 1994 e imágenes 

satelitales del 2003, haciendo resaltar que el Formulario Único declarado por el 

contribuyente fue rechazado por presentar datos erróneos en los años de 

construcción; indica que se tomará el avance de obra desde la gestión 2003, 

debiendo ser corregido para su registro en la Unidad de Catastro, concluyendo que el 

operador del RUAT debe actualizar los datos técnicos del inmueble fiscalizado en el 

sistema (fs. 62-63 de antecedentes administrativos).    

 

vi. El 22 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

emitió el Informe DEF/UER/AF 1612/2007 en el que indica que se notificó a Mario 

Vivado Molina con la Vista de Cargo 1612/2007, pero no presentó documentos de 

descargo actualizados; verificado el reporte de pago, el inmueble tiene pagos 

parciales registrados en el sistema por las gestiones fiscalizadas, correspondiendo 

continuar con el proceso de fiscalización con la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 30-31 de antecedentes administrativos).   

 

vii. El 12 de diciembre de 2007, la Administración Municipal notificó a Mario Vivado 

Molina con la Resolución Determinativa 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007, 

donde se determinó de oficio y sobre base presunta, según el art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), la obligación impositiva por el IPBI del contribuyente por las  gestiones 2001 a 

2005 en Bs165.593.- como tributo omitido más accesorios de ley y las sanciones 

establecidas como Evasión Fiscal y Omisión de Pago, comunicándole que en caso 

de cancelar la totalidad de la Deuda se aplicarán los beneficios del art. 156 de la Ley 

2492 (CTB), con el descuento del 60% sobre la sanción (fs. 32-37 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 14 de enero de 2008, Nelson Jesús Guzmán Ledezma, presenta la Nota s/n 

devolviendo al GMLP copia de la Resolución Determinativa con la que se notificó a 

Mario Vivado Molina,  indicando que éste no vive en la ciudad desde hace muchos 

años; aclara que presentó su declaración jurada con los datos técnicos requeridos 

del  inmueble donde se realizó la inspección, solicitando se emita la liquidación que le 

permita tomar conocimiento de su contenido (fs. 70-72 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de enero de 2008,  Nelson Jesús Guzmán Ledezma, mediante memorial, se 

apersonó indicando ser propietario del inmueble registrado bajo el número 146071 a 

nombre del anterior propietario Mario Vivado Molina; señala que se halla viciado de 

nulidad por no haberse dirigido la fiscalización a su persona, solicitó que a los fines 
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del arrepentimiento eficaz al amparo del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), la liquidación 

de impuestos por las gestiones no prescritas; además, se disponga la nulidad del 

proceso, así como la prescripción del tributo de la gestión 2001, se actualice el 

registro del inmueble a su nombre (fs. 76 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 13 de febrero de 2008, el GMLP, en respuesta a la nota de 21 de enero de 2008, 

notificó a Nelson Jesús Guzmán Ledezma con el proveído administrativo de 12 de 

febrero de 2008, comunicándole recurrir a las instancias correspondientes con 

objeto de impugnar la Resolución Determinativa 1612/2007 (fs. 77-78 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de marzo de 2008, el contribuyente Nelson Jesús Guzmán Ledezma mediante 

nota s/n, solicita liquidación de impuestos en aplicación del art. 157 de la Ley 2492 

(CTB) para el pago respectivo de las gestiones no prescritas, en caso de negativa, se 

emita resolución administrativa fundamentada (fs. 94 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 7 de abril de 2008, el contribuyente Nelson Jesús Guzmán Ledezma, presenta al 

GMLP una nota s/n en la que plantea la prescripción de los impuestos de la gestión 

2001, en función del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 90-91 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. EL 19 de mayo de 2008, el contribuyente Nelson Jesús Guzmán Ledezma, solicitó 

al GMLP nueva liquidación suprimiendo la multa por mora y la multa administrativa 

de la gestión 2002 por supresión del ilícito tributario, que por tratarse de ilícitos 

corresponde la aplicación del cómputo de cuatro años (fs. 108-109 de antecedentes 

administrativos) 

 

xiv. El 23 de julio de 2008, el GMLP notificó por cédula a Mario Vivado Molina con el 

proveído de inicio de ejecución tributaria de 18 de febrero de 2008, conminándole al 

pago de Bs165.593.- por concepto de IPBI de las gestiones 2001 al 2005; concede el 

plazo de 3 días (fs 82-86 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 23 de julio de 2008, el GMLP notificó por cédula a Mario Vivado Molina con la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF 237/2008, por la que resuelve rechazar la 

prescripción de la gestión 2001 del IPBI, disponiendo la continuidad de la ejecución 

coactiva (fs. 99-104 de antecedentes administrativos).   

  IV.2 Alegatos de las partes  
  IV. 2.1 Alegatos del sujeto pasivo 
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 Nelson Jesús Guzmán Ledezma, presentó el 16 de diciembre de 2008, dentro de 

término,  alegatos escritos mediante memorial (fs. 80-82 del expediente) en los  que 

reitera in extenso los argumentos expresados en su recurso jerárquico.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (Ctb). 
Art. 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
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. 

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 artículo 

98, 101 y 115. 
 

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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 
ii. DS 27310  Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera  
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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 la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2001. 
i. El contribuyente señala que la Administración Tributaria indica que existe causal de 

interrupción de la prescripción de la obligación tributaria del IPBI del año 2001. 

Asimismo plantea la nulidad de procedimiento de determinación de oficio 

argumentando que la Resolución Determinativa 1612/2007 supuestamente notificada 

el 12 de diciembre de 2007, no interrumpe la prescripción del IPBI  de la gestión 

2001, ya que se dirige contra Mario Vivado Molina, quien no es propietario del 

inmueble desde 1996, ni tercero responsable, por tanto no puede tener efectos 

interruptivos con relación a sus obligaciones con el municipio, sin embargo se 

pretende cobrar mediante un proceso ilegal viciado de nulidad prácticamente 

inexistente, dirigido a quien no es deudor.  

 

ii. Inicialmente corresponde señalar que de acuerdo al acto administrativo impugnado y 

de acuerdo a la Resolución de Alzada correspondiente, esta instancia solamente se 

encuentra facultada para resolver el tema de la prescripción; en ese sentido, se 

procederá a realizar el análisis de las fechas de los hechos generadores, la norma 

jurídica aplicable y las causales de interrupción que pudieran presentarse respecto al 

IPBI de la gestión 2001. 

 

iii. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho generador ocurrió en vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), 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), esto es, a partir del 4 

de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, la norma 

aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

  

iv. 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 
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Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de 

julio de 1999”. 

  

v. La doctrina al respecto 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. 

 

vi. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y 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 2001, cuyo vencimiento ocurrió en el 
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año 2002, el cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2003 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, la Administración Tributaria 

notificó al contribuyente el 12 de diciembre de 2007, con la Resolución 

Determinativa 1612/2007, de 22 de noviembre de 2007; de ahí se establece que no 

se operó la prescripción quinquenal por haber sido interrumpida con la determinación 

del tributo, conforme al art. 54.1 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. Con relación a que la notificación con la Resolución determinativa fue dirigida contra 

Mario Vivado Molina, quien no es propietario del inmueble desde 1996, el Gobierno 

Municipal de La Paz notificó a quien tiene registrado en el Padrón de esta 

Administración Tributaria Municipal la propiedad del bien inmueble Nº 146071, en el 

presente caso a Mario Vivado Molina, siendo responsabilidad del nuevo propietario 

regularizar su inscripción de cambio de nombre en los registros del Gobierno 

Municipal de La Paz, contando para ello con el Form. 401 de empadronamiento.  

 

x. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF 237/2008, de 12 de mayo de 2008, de la Administración 

Tributaria Municipal, que resuelve rechazar la prescripción de la gestión 2001 del 

IPBI. 

 

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 0364/2008, de 24 de 

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

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

Jerárquico. 

 
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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0364/2008, de 24 

de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del recurso de alzada interpuesto por NELSON JESUS GUZMÁN LEDEZMA, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de LA Paz (GMLP); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF 237/2008, de 12 de mayo de 2008, de la Administración Tributaria 

Municipal, por la que resuelve rechazar la prescripción de la gestión 2001 del IPBI; 

conforme establece el inc. b) art. 212-I, 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 

 
 


