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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0049/2008 
La Paz, 18 de enero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP) (fs. 40-42vta. del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 0440/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 27-30 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0049/2008 (fs. 60-71 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo, acredita personería según Memorándum DGRRHH 

01845/2005, de 25 de mayo de 2005, Resolución Municipal 0222/2005, de 10 de junio 

de 2005, complementada por la Resolución Municipal 0654/2005, de 19 de diciembre 

de 2005 (fs. 32-34 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 40-42vta del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 

0440/2007. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Con referencia a la notificación practicada con el Pliego de Cargo 050/06, en la 

Resolución de Alzada se determinó que no cumple con lo dispuesto por el art. 159 

inc. c) de la Ley 1340 (CTb); sin embargo la misma cumple con todos los requisitos 

ya que se notificó por cédula contando con la firma de un testigo de actuación quien 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0440/2007, de 14 de 
septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: María Alejandra Tapia Martínez.  
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es el chófer de la institución. Asimismo en la Resolución de Alzada se expresa que 

se operó la notificación tácita con la Resolución Determinativa 1882/2002, cuando la 

contribuyente opuso excepción de prescripción de las gestiones 1996 a 1999 

mediante nota de 28 de septiembre de 2006; sin embargo, dicha resolución fue 

legalmente notificada mediante cédula el 31 de diciembre de 2002, la misma que fue 

entregada al hermano de la coactivada, en presencia del testigo de actuación.  

 
ii. En un intento de burlarse del Fisco, la contribuyente mediante carta, indica que pagó 

el impuesto por la gestión 2000, siendo que ese período no fue objeto de 

fiscalización; luego en un nuevo intento de eludir obligaciones tributarias, solicita 

inspección técnica de su domicilio para determinar el valor catastral e indica que es 

una persona de la tercera edad que no cuenta con ingresos, y finalmente ahora, 

pretendiendo evadir obligaciones señala que las obligaciones tributarias y la facultad 

de ejecución tributaria habrían prescrito. En este punto, la acción de la 

Administración Tributaria para determinar tributos de conformidad a la Ley 1340 

(CTB) prescribe a los cinco años; entonces la prescripción fue interrumpida en su 

oportunidad, por ello el Auto Administrativo 42/2007, que rechaza la solicitud de la 

prescripción de la contribuyente debe ser confirmado en Resolución por no contener 

vicio legal ni apartarse del procedimiento y la lógica jurídica.  

 
iii. Si bien la Resolución de Alzada menciona que la prescripción puede ser opuesta en 

cualquier momento del proceso, sin embargo, la misma no puede operar cuando se 

trata del ejercicio de la facultad de ejecución tributaria y mucho menos cuando está 

siendo ejercida por la autoridad competente antes de cumplido el plazo de 

prescripción. De conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) el 

Superintendente Tributario Regional debió rechazar, debido a que el proceso versa 

sobre un Título de Ejecución Tributaria cual es la Resolución Determinativa. 

 
iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0440/2007, de 14 de septiembre de 2007 y se confirme el Auto Administrativo 

42/2007, declarando firme la Resolución Determinativa 1882/2002 y el Pliego de 

Cargo 50/06, adjuntando copas de la diligencias de notificación con la Resolución 

Determinativa y copia de la cédula de identidad de Ramiro Quispe, testigo de 

actuación mencionado en lo principal.         
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-LPZ/RA 0440/2007, de 14 de septiembre  de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

27-30 del expediente), revoca totalmente el Auto Administrativo 42/2007, de 16 de 
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marzo de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz,  en razón de que conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Ley 1340 (CTb), se ha producido la prescripción de las facultades de la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, para exigir el pago del 

IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999 adeudados por María Alejandra Tapia 

Martínez, contenidos en la Resolución Determinativa Nº 1882/2002, conforme a los 

siguientes fundamentos: 

 
i. En el presente caso la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en el entendido 

que notificó mediante cédula la RD 1882/2002, el 31 de diciembre de 2002, inició la 

cobranza coactiva emitiendo el Pliego de Cargo 050/06; sin embargo, verificada la 

diligencia de notificación por cédula, se puede observar que ésta no cumple con lo 

dispuesto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 159 de la Ley 1340 (CTb), 

puesto que no existe constancia de que el acto a notificar haya sido entregado a 

alguna persona mayor de 14 años, o haya sido fijado en la puerta del domicilio, 

debido a lo cual dicha resolución no es legalmente exigible hasta tanto no haya sido 

debidamente notificada. 

 
ii. María Alejandra Tapia Martínez, al oponer excepción de prescripción de las 

gestiones 1996 a 1999, de acuerdo a la nota de fecha 28 de septiembre de 2006, 

mediante la cual demuestra tener conocimiento de la Resolución Determinativa Nº 

1882/2002, ha producido su notificación tácita, conforme lo dispuesto en el inciso f) 

del artículo 159 de la Ley 1340 (CTb); sólo a partir de esa fecha,  una vez vencidos 

los plazos para el pago o interposición  de los recursos correspondientes, se podría 

proceder a su cobro coactivo. 

 
iii. Consiguientemente, tomando en cuenta la fecha de notificación tácita de la 

Resolución Determinativa Nº 1882/2002 (28 de septiembre de 2006), se ha producido 

la prescripción invocada por María Alejandra Tapia Martínez, de los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, establecido por la 

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

propiedad inmueble ubicada en la calle Díaz Romero Nº 1609, de la zona de 

Miraflores de esta ciudad. 

 
iv. La Sentencia Constitucional 160/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, hace 

referencia a que la extinción por prescripción es oponible en cualquier estado del 

proceso e incluso en ejecución coactiva. Al respecto, al existir un vacío legal, el 

Código Tributario vigente permite la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas 
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al establecer en su artículo 5 parágrafo 2, el carácter supletorio de este código con 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 
v. El artículo 497 del Código Civil, norma que refiere a la oportunidad de la 

prescripción, señala que esta institución jurídica liberatoria de obligaciones, podrá ser 

opuesta en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si la 

prescripción es expresamente probada. 

    
 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 mediante Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo 42/2007, de 16 de marzo de 2007, se inició el 20 de abril de 2007 (fs. 5 

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) 

y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurrido el 

hecho; es decir la Ley 1340 (CTb), al ser los períodos fiscalizados correspondientes a 

las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 29 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0875/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0160/2007 (fs. 1-48 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos del 1 de noviembre de 2007 (fs. 49-50 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 7 de noviembre de 2007 (fs. 51 del expediente). 

El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 18 de diciembre de 2007; sin embargo 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 58 del expediente), fue ampliado hasta el 28 
de enero de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i.  El 23 de septiembre de 2002 el GMLP notificó por cédula a María Alejandra Tapia 

Martínez con la Vista de Cargo CIM Nº 1882/2002, de 25 de julio de 2002, que señala 

que emergente de la información obtenida en el SIMAT, se estableció la omisión de 

pago del IPBI de las gestiones 1996 a 1999, determinando un saldo a favor del 

GMLP de Bs4.115.- por lo que otorgó veinte días para la presentación de descargos 

que hagan a su derecho ( fs. 12-17 de antecedentes administrativos). 
 

ii. El 31 de diciembre de 2002, el GMLP notificó por cédula a María Alejandra Tapia 

Martínez con la Resolución Determinativa Nº 1882/2002, de 18 de diciembre de 

2002, en la que expresa que  vencido el término de prueba concedido a la 

contribuyente, no presentó pruebas de descargo, por lo que resuelve determinar de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, según el art. 137 inc. 1, la 

deuda tributaria por IPBI en la suma de Bs11.049.-, monto que incluye el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, incumplimiento de deberes formales, intereses, 

mora  y la multa del 50% por evasión fiscal, correspondiente a las gestiones 1996, 

1997, 1998 y 1999, conminando para que en el término de quince días efectúe el 

pago (fs.  5-11 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 18 de agosto de 2006, el GMLP notificó por cédula a María Alejandra Tapia 

Martínez con el Pliego de Cargo 050/06, de 11 de julio de 2006, por el IPBI de las 

gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, cuyo monto  total adeudado alcanza a 

Bs11.049.- el mismo que fue elaborado de acuerdo a la Resolución Determinativa 

1882/2002 (fs. 19-23 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de agosto de 2006, María Alejandra Tapia Martínez, mediante nota, indica que 

es una persona de la tercera edad, que se enteró de una situación por cédula sobre 

un pliego de cargo para que pague dentro de tres días el importe de impuestos de las 

gestiones 1996 a 2000, señalando que nunca fue entregada en su domicilio esa 

conminatoria de pago, por lo que recurre para solicitar se ordene la nulidad de tal 

diligencia, hasta el estado de que se le notifique con el mencionado proceso; adjunta 

el último pago del IPBI de su inmueble de la gestión 2000, ubicado en la calle Díaz 

Romero 1609 de la zona de Miraflores (fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de noviembre de 2006, María Alejandra Tapia Martínez, mediante nota, indica 

que por la unidad de fiscalización se le entregó  una pro-forma de impuestos a la 

propiedad de su vivienda por las gestiones 1996 a 2000, la misma que consigna un 

monto total de Bs45.334.- adjuntando el comprobante de pago que acredita que tiene 

pagado el tributo hasta la gestión 2000, solicitando al mismo tiempo efectuar una 
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inspección ocular con el técnico de la unidad de fiscalización (fs. 66 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 15 de diciembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones emitió el Informe 

DEF/UER/A.F. Nº 1882/2002, señalando que se realizó la inspección técnica al 

inmueble fiscalizado Nº 142136, emitiéndose el informe técnico Predial Nº 1662/2006 

y se elaboró la liquidación respectiva, la misma que fue entregada a María Alejandra 

Tapia Martínez, concluyendo que, de acuerdo a la información obtenida en sistema 

informático RUAT, se evidencia que a la fecha no fueron cancelados los adeudos 

tributarios pendientes y en cuanto a las boletas que presentó son pagos que están 

asignados en el sistema, correspondiendo remitir al área coactiva para continuar el 

proceso (fs. 70-71 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 25 de enero de 2007, la contribuyente María Alejandra Tapia Martínez,  mediante 

memorial presentado ante la Unidad especial de recaudaciones del GMLP, solicitó la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria sobre la Resolución Determinativa 

Nº 1882/2002  y del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, indicando 

haber transcurrido más de 4 años desde las mismas y por la cual no pueden ser 

exigidos por la Administración Tributaria (fs. 80 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 13 de abril de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz, notificó por cédula a María 

Alejandra Tapia Martínez, con el Auto Administrativo 42/2007, que rechaza la 

solicitud de prescripción por haberse interrumpido el curso de la prescripción con la  

notificación de la Resolución Determinativa Nº 1882/2002 (fs. 86-88 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. 

 
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. 
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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. 

 

Art. 159. 
c)  Si un contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en el, bajo apercibimiento de 

que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

 

Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administrativa Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

 

En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a   

notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregado por funcionario 

de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona 

mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de 

un testigo de actuación que también firmará. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
iii. DS 27310 o Reglamento al CTB. 
Disposiciones Transitorias. 
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Primera. “…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…” (las negrillas son nuestras). 

 
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: 

 
i. Manifiesta la Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, con 

referencia a la notificación practicada con el Pliego de Cargo 050/06, que en la 

Resolución de Alzada se determinó que no cumple con lo dispuesto por el art. 159 

inc. c) de la Ley 1340 (CTb); sin embargo indica que  la misma cumple con todos los 

requisitos ya que se notificó por cédula contando con la firma de un testigo de 

actuación. Asimismo manifiesta que se operó la notificación tácita con la Resolución 

Determinativa 1882/2002, cuando la contribuyente opuso excepción de prescripción 

el 28 de septiembre de  2006; finalmente que dicha resolución fue legalmente 

notificada mediante cédula el 31 de diciembre de 2002.  

 
ii. Sostiene que la contribuyente, mediante carta, señala que pagó el IPBI por la gestión 

2000, sin embargo ese período no fue objeto de fiscalización; luego solicita 

inspección técnica a su domicilio para determinar el valor catastral, e indica que las 

obligaciones tributarias y la facultad de ejecución tributaria habrían prescrito. En este 

punto  el GMLP alega que la prescripción fue interrumpida en su oportunidad; por ello 

el Auto Administrativo 42/2007 dispuso el rechazó de la solicitud de la prescripción y 

que de conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) el Superintendente 

Tributario Regional debió haber también rechazado el recurso, debido a que el 

proceso versa sobre un Título de Ejecución Tributaria cual es la Resolución 

Determinativa. Por lo que solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0440/2007, de 14 de septiembre de 2007 y confirmar el Auto 

Administrativo 42/2007, declarando firme la Resolución Determinativa 1882/2002 y el 

Pliego de Cargo 50/06.  

 
iii. Al respecto, cabe indicar que para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción 

es una de las formas de la extinción de la obligación tributaria, configurándose en el 

medio por el cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 
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iv. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos generadores ocurrieron 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, para 

el caso presente, la norma aplicable es 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) 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 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 
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. Por su parte el art. 159 inc. c) de la Ley 1340 (CTb), dispone: “En la notificación por 

cédula, este documento estará constituido por copia del acto a notificar, firmado por 

la autoridad que lo expidiera. Será entregado por funcionario de la Administración 

Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de catorce (14) 
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años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará”. 

 
ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se desprende que la diligencia de 

notificación por cédula (fs. 5 de los antecedentes administrativos), con que la 

Administración Tributaria notificó a la contribuyente con la Resolución Determinativa 

No. 01882/2002, de 18 de diciembre de 2002, incumple con el requisito de señalar si 

la entrega de la copia del acto administrativo fue a una persona mayor de 14 años o 

fue fijada en la puerta del domicilio. Asimismo, no aclara si se realizó con 

intervención de un testigo de actuación, testigo que debió ser debidamente 

identificado no solo con su nombre y firma, sino también con el número de su Cédula 

de Identidad, formalidades estas que no se evidencian en los actuados realizados por 

la Administración Municipal. 

 
x. A su vez, la Administración Tributaria Municipal, a tiempo de plantear el Recurso 

Jerárquico (fs. 40-42 vta. del expediente), adjunta copias de la notificación por cédula 

más una fotocopia simple de la cédula de identidad de Ramiro Quispe (fs. 39 del 

expediente); sin embargo, en la diligencia de notificación mediante cédula (fs. 5 de 

antecedentes administrativos), el nombre del testigo de actuación, es Ricardo 

Salvatierra N. que no tiene número de cédula de identidad; es decir, no identificado 

debidamente. 

 
xi. Por otra parte, respecto al argumento de la Administración Municipal, en sentido de 

que el hermano de la contribuyente firmó la recepción de la Vista de Cargo, 

corresponde señalar que los agravios expresados en Alzada se refieren solamente a 

la notificación con la Resolución Determinativa y en dichas diligencias, no figura el 

nombre de Federico Tapia, además de que la Administración Municipal no ha 

demostrado conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que se trata del hermano 

de la contribuyente, puesto que no figura el apellido materno de Federico Tapia ni su 

número de Cédula de Identidad; por lo tanto, esta forma de notificar infringe los 

requisitos establecidos en el art. 159 inc. c) de la Ley 1340 (CTb) y vicia de nulidad el 

acto en sí y la publicidad de la determinación de la deuda tributaria, lo cual hace que 

el acto administrativo de determinación, no cause efecto en contra de la 

contribuyente.  
 

xii. En consecuencia, al no haber tomado la contribuyente debido conocimiento de la 

Resolución Determinativa No. 01882/2002, de 18 de diciembre de 2002, en la forma 

establecida por la Ley, no se operó la causal de interrupción prevista en el num. 1 del 
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art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que el término de la prescripción continuó 

computándose hasta el 28 de septiembre de 2006, fecha en la cual la contribuyente 

reconoce la existencia de deudas tributarias al GMLP y solicita la prescripción de los 

tributos correspondientes a las gestiones fiscales 1996, 1997, 1998 y 1999. 

 
xiii. De lo anterior, se establece que el término de la prescripción quinquenal 

correspondiente a la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 2000, comenzó a 

computarse el 1 de enero de 2001 y concluyó  el 31 de diciembre de 2005, fecha en 

la cual la deuda tributaria quedó prescrita, por cuanto la causal de interrupción 

prevista en el num. 1 del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), no ocurrió por no notificarse 

adecuadamente con la Resolución Determinativa Nº 1882/2002 y solamente se 

produjo la causal prevista en el num. 2 del indicado art. 54 de la Ley 1340 (CTb) el 28 

de septiembre de 2006, cuando aconteció el reconocimiento de la deuda tributaria 

por parte de la contribuyente (fs. 47 de antecedentes administrativos). En cuanto a 

las gestiones 1998, 1997 y 1996, quedaron prescritas antes de la gestión 1999, por lo 

que se puede establecer que las gestiones que contiene la Resolución Determinativa 

Nº 1882/2002 quedaron prescritas.      

 
xiv. En consecuencia, al ser evidente que la Administración Municipal no notificó 

conforme a Ley la Resolución Determinativa Nº 1882/2002, ésta, no quedó 

ejecutoriada ni se convirtió en título de ejecución coactiva; además de haber dejado 

pasar el tiempo sin razón aparente desde el 31 de diciembre de 2002 hasta el 11 de 

julio de 2006 (fecha de emisión del Pliego de Cargo), sin realizar acciones tendientes 

a corregir la notificación observada, ni realizar otros actos que hagan a su derecho, 

por lo que corresponde confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, sin efecto legal el Auto Administrativo 42/2007 de 16 de marzo de 

2007.         

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

administrativa independiente 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 0440/2007, de 14 de septiembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida 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 
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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 (Título V del CTB), 
  

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0440/2007, de 14 

de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional  La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARIA ALEJANDRA TAPIA MARTINEZ, 

contra el Auto Administrativo 42/2007, de 16 de marzo de 2007, emitido por la Unidad 

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

consecuencia, sin valor legal el Auto Administrativo 42/2007, de 16 de marzo de 2007; 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) 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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


