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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0070/2009 
La Paz, 27 de febrero de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP (fs. 83-85 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0394/2008, del Recurso de Alzada (fs. 66-74 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0070/2009 (fs. 104-123 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 legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita del memorándum de 

designación DG.RR.HH 01845/2005, las Resoluciones Municipales 0222/2005 y 

0654/2005, de 10 de junio de 2005 y 19 de diciembre de 2005, respectivamente (fs. 

80-82 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-85 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0394/2008, 8 de 

diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que de acuerdo con los antecedentes del proceso de fiscalización la 

notificación mediante cédula con la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, cumplió 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0394/2008, de 8 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Juan Edgar Arancibia Hinojoza, representado por 
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las formalidades de Ley, que si bien consigna una fecha de emisión, ésta no afectó el 

derecho a la defensa del contribuyente para presentar descargos o realizar algún 

reclamo o impugnación; que la notificación se realizó conforme al art. 159 de la Ley 

1340 (CTb) como se demuestra del Aviso de Notificación entregado a la Sra. 

Quintana, la Representación Jurada, el Auto de Notificación y la Notificación por 

Cédula realizada el 31 de diciembre de 2003; las mismas fueron observadas 

incorrectamente en la Resolución de Alzada, resolviendo que se habría vulnerado el 

derecho a la defensa del contribuyente. 

 

ii. Expresa que los documentos demuestran que el contribuyente conocía del proceso 

de fiscalización, que en el informe DEF/UER/AIT/FR/Nº 0099/2008 consta la 

inspección técnica del inmueble fiscalizado, la verificación de los datos registrados en 

el Formulario Único de Registro Catastral, la presentación de descargos con el fin de 

regularizar sus adeudos tributarios y contar con datos técnicos correctos sobre su 

inmueble, cursando fotocopia del testimonio 156270, RM 287/96, Form. de pago de 

impuestos y C.I. de Edgar Juan Arancibia H., que evidencian su defensa legal, con la 

presentación de sus pruebas y descargos. 

 

iii. Señala que el contribuyente solicita una supuesta nulidad de obrados de la 

Resolución Determinativa Nº 48-B/03, así como la prescripción, emitiendo el Auto 

Administrativo C.C. 216/2008, de 7 de Julio de 2008, rechazando la nulidad, 

notificado el 15 de julio de 2008, que no fue impugnado y menos objetado dentro el 

término legal; lo resuelto por este acto se encuentra plenamente firme y subsistente, 

no existiendo recurso ulterior para su modificación o sustanciación de la causa, 

aspecto por el cual, la que la Superintendencia Regional de forma errónea emitió 

pronunciamiento sobre ese aspecto; asimismo estando conforme el contribuyente 

con lo resuelto por el SIN, sobre el rechazo de la nulidad, éste solicito 

complementación sobre la prescripción invocada por las gestiones 1997 a 2001, 

situación que fue atendida con la emisión del Auto Administrativo Nº 284/2008, que 

rechaza la prescripción, acto impugnado ante la Superintendencia Tributaria 

Regional. 

 

iv. Actuación Impugnada mediante Recurso de Alzada, debido que la nulidad de 

obrados resuelta mediante Auto Administrativo 216/2008, no fue impugnado, 

existiendo dos actos que resuelven situaciones diferentes, debiendo pronunciarse 

sólo sobre la prescripción de las gestiones 1997 a 2001 agregando que la notificación 

al contribuyente con la Resolución Determinativa el 31 de diciembre de 2003, 

interrumpió el curso de la prescripción conforme al art, 54 de la ley 1340 (CTb), por la 

determinación del tributo, encontrándose la Resolución Determinativa, ejecutoriada, 
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en etapa de ejecución tributaria, que conforme establece el art. 305 de la Ley 1340 

(CTb), ninguna autoridad está facultada para modificar o anular las sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada que causen 

estado y que la ejecución coactiva no puede suspenderse por recurso ordinario o 

extraordinario ni por ningún mecanismo o procedimiento que pretenda  dilatarlo. 

 

v. Finalmente solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

STR/LPZ/RA 0394/2008, de 8 de diciembre de 2008, manteniendo firme y 

subsistente el Auto Administrativo C. C. Nº 394/2008, de 08 de diciembre de 2008 

(debió decir C.C. 284/2008 de 15 de agosto de 2008). 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0394/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

66-74 del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo C.C. 

284/2008, de 15 de agosto de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido del 

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, de Bs239.820.-, más 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por incumplimiento de 

deberes formales y la sanción por evasión fiscal, contenida en la Resolución 

Determinativa Nº 48-B/2003, de 30 de diciembre de 2003; con los siguientes 

fundamentos: 

 

a) Nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa. 
i. Hace referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y al 

párrafo primero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310; que establecen 

los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la citada 

ley, que serán resueltos hasta su conclusión conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340 (CTb), y la Disposición Transitoria segunda de la Ley 

2492 (CTB), que establece que los procedimientos administrativos iniciados a partir 

de la vigencia plena de la señalada Ley, serán sustanciados y resueltos bajo sus 

disposiciones. 

 

ii. Señala que la Ley 2492 (CTB), entra en vigencia el 4 de noviembre de 2003, 

conforme dispone la Disposición Final Décima de la citada Ley, de los antecedentes 

se tiene como primera actuación del GMLP, la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 

48-B/2003, de 5 de diciembre de 2003, debiendo sujetarse el procedimiento a lo 

dispuesto en la Ley 2492 (CTB).  
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iii. Cita los arts. 83 y 85 de la Ley 2492 (CTB), que establecen los medios y 

procedimientos de notificación de los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria; señalando que el notificador del GMLP, el 24 de diciembre de 2003,  dejó 

aviso de notificación en el domicilio del contribuyente, representando el 26 de 

diciembre dicho acto, porque el contribuyente no fue habido ni notificado en la fecha 

y hora señaladas en el aviso de notificación, por lo que se notificó mediante cédula.  

 

iv. Señala que el 30 de diciembre de 2003, el GMLP emitió la Resolución Determinativa 

N° 48-B/2003, fecha posterior a la primera, y segunda visita y la representación, 

haciendo inviable la notificación por cédula efectuada el 31 de diciembre del año 

2003, lo que vulneró el procedimiento señalado en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y 

causó indefensión al contribuyente. Agrega que el ordenamiento jurídico dispone que 

para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en 

la ley, deben ocurrir los presupuestos señalados en los arts. 36-II de la Ley 

2341(LPA) y 55 del DS 27113 de su Reglamento, aplicables al caso en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que determina que será procedente la nulidad 

de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. 

 

v. Asimismo, cita como antecedente las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 

1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, señalando que en esa 

línea el Tribunal Constitucional ha instituido que las notificaciones tienen por finalidad 

que el interesado tenga conocimiento del proceso y los cargos que se le atribuyen y 

sobre la base de ese conocimiento, asumir su defensa de manera amplia e irrestricta, 

conforme lo establece el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE); de lo 

que se establece que se han infringido las garantías del debido proceso y dentro de 

ellas el derecho a la defensa que tiene toda persona sometida a proceso. 

 
vi. Concluye señalando que al ser evidente que las notificaciones efectuadas por el 

GMLP a Juan Edgar Arancibia Hinojoza, mediante cédula, no dieron cumplimiento al 

procedimiento establecido, por tanto no causaron efecto legal alguno sobre el 

recurrente; sin embargo, el 25 de abril de 2008, el contribuyente solicitó fotocopias 

del proceso de determinación, petición que denota haber tenido conocimiento de todo 

lo actuado por la Administración Tributaria, produciéndose la notificación tácita a 

partir de esa fecha con la Resolución Determinativa N° 48-B/2003, de 30 de 

diciembre de 2003, conforme lo dispone el art. 88 de la Ley 2492 (CTB). 

vii. Aclara que, respecto a que el Recurso de Alzada es interpuesto contra el Auto 

Administrativo N° 284/2008, de 15 de agosto de 2008, como señala la Administración 

Tributaria en su memorial de respuesta, corresponde señalar que el 25 de junio de 

2008, el contribuyente solicitó la nulidad de obrados y prescripción del cobro de la 
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obligación tributaria; sin embargo, el GMLP mediante Auto Administrativo CC. 

216/2008, resolvió solo la nulidad de obrados y no así la prescripción, por lo que, el 

contribuyente solicitó complementación a dicho acto administrativo, emitiéndose  

como consecuencia el Auto Administrativo CC. 284/2008; por tanto, corresponde 

considerar la nulidad invocada aplicando el principio de favorabilidad y protegiendo el 

derecho a la petición, conforme el criterio de la SC. 762/2003. Sin embargo al anular 

el acto administrativo hasta que el GMLP notifique correctamente con la Resolución 

Determinativa N° 48-B/2003, provocaría dilaciones indebidas si consideramos que se 

llegaría a un mismo resultado; por ello, en aplicación del principio de economía, 

simplicidad y celeridad establecidos en el art. 4-k) de la Ley 2341 (LPA), con el objeto 

de evitar trámites, formalismos y diligencias innecesarias, corresponde analizar la 

prescripción demandada por el recurrente, tomando la fecha de notificación tácita 

que fue el 25 de abril de 2008. 

 

b) Prescripción:  
i. Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997 a 2001, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

de conformidad a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb). A su vez el DS 

27310, señala 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). 

 

ii. Cita los arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb); el primero establece la prescripción 

como una de las causas de extinción de la obligación tributaria, y el segundo dispone  

la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar las obligaciones 

impositivas y otras facultades otorgadas por Ley que prescriben a los cinco años; 

además de los arts. 53 y 54 de la misma Ley, que establecen el cómputo y la 

interrupción de la prescripción.  

 

iii. Menciona que la SC N° 1606/2002-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. Asimismo, los arts, 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), ante 

los vacíos legales, permite la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular y el art. 1497 del Código 

Civil, que se refiere a la oportunidad de la prescripción. 

iv. Señala que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, se inició el 1º de enero del año calendario a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco años, 

debiendo tomar en cuenta que para la gestión 1997, la ampliación del plazo del 
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vencimiento para el pago de este impuesto hasta enero de 1999, establecido 

mediante Ordenanza Municipal 164/98, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción 

1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 

1999 

Año 20 
 
 

00 

01-Ene-01 5 años 01-Ene-06 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 01-Ene-07 
2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 01-Ene-08 

 

v. Concluye señalando que la Resolución Determinativa N° 48-B/2003, fue notificada el 

31 de diciembre de 2003; notificación que no causó efecto legal, al comprobarse que 

el procedimiento, conforme se llevó adelante, vulneró el derecho a la defensa del 

contribuyente, siendo por este aspecto nula de pleno de derecho. Asimismo, el 

momento en que se produjo la notificación tácita las gestiones objeto de análisis ya 

se encontraban prescritas. No existiendo causal alguna por el que haya interrumpido 

el curso de la prescripción, conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que corresponde dejar sin efecto la pretensión de la Administración Tributaria, para 

determinar la obligación tributaria de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.  

 
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 C.C. 284/2008, de 15 de agosto de 2008, se inició el 29 de agosto de 
2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 32-35 del expediente). En este 

sentido en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 

3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas; en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar la Ley vigente el momento de ocurridos los hechos, o sea la Ley 

1340 (CTb), y demás normas reglamentarias conexas, por cuanto el Auto 

Administrativo impugnado se refiere a los impuestos municipales de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 12 de enero de 2009, mediante nota STRLP/0017/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0212/2008 (fs. 1-91 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2009, (fs. 92-93 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2009 (fs. 94 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 2 de marzo de 2009, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 9 de diciembre de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Juan Arancibia 

Hinojoza con la Vista de Cargo CIM Nº 48-B/2003, de 5 de diciembre de 2003, 

comunicando que se encuentra en proceso de determinación de oficio el inmueble 

ubicado en la Av. Saavedra Nº 2316, zona Miraflores, emergente de la información 

obtenida del Sistema Municipal de Administración Tributaria (SIMAT); como resultado 

de esa información y de la verificación fiscal, se estableció la omisión del pago del 

IPBI de las gestiones 1997 a 2001; por lo que se liquidó el tributo de acuerdo a la 

tabla aprobada para cada gestión, de lo que surge un saldo a favor del GMLP de 

Bs212.784.- sin accesorios de ley; tipificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como evasión prevista en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), 

sancionando con la multa del 50% del tributo omitido actualizado de conformidad al 

art. 116 de la citada ley (fs. 16-23 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 31 de diciembre de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Juan Arancibia 

Hinojoza con la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, de 30 de diciembre de 2003, 

en la que se establece de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible la 

obligación impositiva adeudada al GMLP por el contribuyente, por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en la suma de Bs587.892.-, por el IPBI, monto que 

incluye los accesorios de ley, la multa por incumplimiento de deberes formales y la 

multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado, calificada conforme al 

art. 116 de la Ley 1340 (CTb) por la comisión de contravención tributaria de evasión 

fiscal, conforme a los arts. 114 y 115 de la citada Ley (fs. 4-15 de antecedentes 

administrativos). 
 

iii. El 27 de febrero de 2004, la Dirección de Recaudaciones del GMLP mediante Auto 

de la misma fecha declaró Ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003; 

señalando que debe girarse el Pliego de Cargo, por la Unidad de Cobranza Coactiva, 
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de conformidad al art. 304 y siguientes del Código Tributario (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 
 

iv. El 28 de noviembre de 2005, el GMLP notificó mediante cédula a Juan Arancibia 

Hinojoza con el Pliego de Cargo 604/04, mediante el cual le da el plazo perentorio de 

tres días para que pague la suma de Bs587.892.-  por el IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, más intereses, actualización de valor y multa, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias que dispone la ley (fs. 25vta-29 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de abril de 2008, Juan Arancibia Hinojoza, mediante memorial, solicita al 

GMLP fotocopias simples del proceso de determinación, señalando que el 7 de abril 

de 2008, se informó de una liquidación arbitraria y cuantiosa de un injusto proceso 

(fs. 49-50 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 25 de junio de 2008, Juan Edgar Arancibia Hinojoza, mediante memorial dirigido 

al GMLP, solicita nulidad de obrados sobre la Resolución Determinativa Nº 48-B/03 y  

prescripción del cobro de la obligación tributaria de las gestiones de 1997 al 2002; 

señalando que dicha Resolución fue emitida el 30 de diciembre de 2003, y no puede 

realizarse aviso de notificación en fecha anterior (24 de diciembre de 2003) a su 

emisión y notificarse mediante cédula el 31 de diciembre de 2003 (fs. 51-53 y 59 de 

antecedentes administrativos).  
 

vii. El 15 de julio de 2008, el GMLP notificó personalmente a Juan Arancibia Hinojoza, 

mediante su representante legal, con el Auto Administrativo C.C. 216/2008, de 7 de 

julio de 2008, que resuelve rechazar la solicitud de nulidad de obrados por 

encontrarse ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, y haber 

precluido su derecho para interponer cualquier recurso (fs. 57-58 de antecedentes 

administrativos). 
 

viii. El 8 de agosto de 2008, Juan Edgar Arancibia Hinojoza, mediante memorial dirigido 

al GMLP, solicita Resolución Complementaria sobre la prescripción del cobro de 

obligaciones tributarias, señalando que fue notificado con el Auto Administrativo 

216/2008, que responde en forma parcial a la solicitud planteada mediante memorial 

de 24 de junio de 2008 (60vta-63 y 69 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de agosto de 2008, el GMLP notificó personalmente al presentante legal de 

Juan Edgar Arancibia Hinojoza, con el Auto Administrativo C.C. 284/2008, que 

rechaza la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del IPBI, de las 
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gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, planteada por el contribuyente (fs. 31 del 

expediente, fs. 67-68 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 
Mónica Canedo Ledezma, en representación de Juan Edgar Arancibia Hinojoza, 

según se acredita del Poder Especial Amplio y suficiente Nº 1577/2008, de 2 de 

octubre de 2008 (fs. 51-51vta. del expediente), formula alegatos escritos (fs. 98-101 del 

expediente), ratificando los argumentos expuestos en el recurso de alzada, expresando 

además lo siguiente: 

 

i. Señala que la solicitud de nulidad y prescripción presentada el 24 de junio de 2008 al 

GMLP, fue rechazada mediante resoluciones distintas, sin embargo, los personeros 

de esa repartición arguyen que una de ellas no habría sido considerada por la 

Resolución de Alzada, intentando confundir la relación de hecho y de derecho que se 

encuentra en tela de juicio; asimismo, arguyen que no existe vicio de procedimiento, 

reiterando que se habría cumplido con el procedimiento de notificación establecido 

en el art. 159 de la Ley 1340 (CTb); siendo que, el aviso de visita se realizó siete (7) 

días antes de emitir el acto mismo a ser notificado y la notificación propiamente se 

realizó el 31 de diciembre de 2008, lo cual no se sujeta a la norma invocada por la 

Administración Tributaria, para justificar el daño causado, impidiendo asumir la 

defensa.  

 
 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

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

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 
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: 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

 

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

  

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

Art. 56. La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los 

intereses y multas si lo hubieren. 

  

Art. 57. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción. 

 
Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

  1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

  2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

  
 Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción se 

sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 
Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado 
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b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

ii. Ley 2492 , Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 
iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

 
Art. 1493 (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde que 

el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 
 
iv. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 44. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del 

Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, 

legisladores, autoridades y tribunales. 

 
 
 
v. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 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. Procedimiento de Determinación y notificaciones. 
i. El Gobierno Municipal de La Paz manifiesta en su Recurso Jerárquico, que de 

acuerdo con los antecedentes del proceso de fiscalización la notificación mediante 

cédula con la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, cumplió las formalidades de 

Ley; si bien consigna una fecha de emisión, ésta no afectó el derecho a la defensa 

para presentar descargos o realizar algún reclamo o impugnación; la notificación se 

realizó conforme al art. 159 de la Ley 1340 (CTb) como se demuestra del Aviso de 

Notificación entregado a la Sra. Quintana, la Representación Jurada, el Auto de 

Notificación y la Notificación por Cédula realizada el 31 de diciembre de 2003, las 

mismas que fueron observadas incorrectamente en la Resolución de Alzada, 

resolviendo que se habría vulnerado el derecho a la defensa del contribuyente. 

 

ii. Asimismo, señala que el contribuyente solicita nulidad de obrados de la Resolución 

Determinativa Nº 48-B/03, así como la prescripción de las obligaciones tributarias, 

emitiéndose el Auto Administrativo C.C. 216/2008, que rechaza la nulidad, notificado 

el 15 de julio de 2008, que no fue impugnado ni objetado dentro el término legal, que 

lo resuelto se encuentra firme y subsistente, no existiendo recurso ulterior para su 

modificación o sustanciación de la causa, aspecto por el que la Superintendencia 

Regional de forma errónea emitió pronunciamiento. 

 

iii. Por su parte, Juan Edgar Arancibia Hinojoza, en alegatos, señala que la solicitud de 

nulidad y prescripción planteada al GMLP, fue rechazada mediante resoluciones 

distintas; que sin embargo, los personeros de esa repartición arguyen que una de 

ellas no habría sido considerada por la Resolución de Alzada, intentado confundir la 

relación de hecho y de derecho que se encuentra en tela de juicio; arguyen también 

que no existe vicio de procedimiento, reiterando que se habría cumplido con el 

procedimiento de notificación establecido en el art. 159 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iv. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se establece 

que la Administración Tributaria, el 9 de diciembre de 2003, notificó mediante cédula 

a Juan Arancibia Hinojoza con la Vista de Cargo CIM Nº 48-B/2003, de 5 de 

diciembre de 2003, comunicándole que como resultado de la verificación fiscal, se 
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estableció la omisión de pago del IPBI de las gestiones 1997 a 2001, por lo que 

liquidó el tributo a favor del GMLP de Bs212.784.- sin accesorios de Ley, otorgando 

el plazo de veinte (20) días para formular y presentar descargos. Posteriormente, el 

30 de diciembre de 2003 emitió la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, notificada 

mediante cédula el 31 de diciembre de 2003. 

 

v. Asimismo, el 25 de junio de 2008 Juan Edgar Arancibia Hinojoza solicitó al GMLP, 

nulidad de obrados sobre la Resolución Determinativa Nº 48-B/03 y prescripción del 

cobro de la obligación tributaria de las gestiones de 1997 al 2002; señalando que 

dicha Resolución fue emitida el 30 de diciembre de 2003, y no puede realizarse aviso 

de notificación en fecha anterior (24 de diciembre de 2003) a su emisión y notificarse 

mediante cédula el 31 de diciembre de 2003. En atención a la misma el 15 de julio de 

2008, el GMLP notificó al contribuyente con el Auto Administrativo C.C. 216/2008, 

que resuelve rechazar la solicitud de nulidad de obrados por encontrarse 

ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 48-B/2003, y haber precluido su derecho 

para interponer cualquier recurso.  

 

vi. A partir de la notificación con el Auto Administrativo C.C. 216/2008 (fs. 57 de 

antecedentes administrativos), realizada el 15 de julio de 2008, que resuelve 

rechazar la solicitud de nulidad de obrados, Juan Edgar Arancibia Hinojoza tenía el 

plazo de 20 días para interponer el Recurso de Alzada correspondiente, conforme 

con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, éste no hizo uso de los recursos 

ordinarios ni extraordinarios que la ley le franquea, dentro de los plazos legales, 

consintiendo de esta manera libre, voluntaria y expresamente los actos 
supuestamente ilegales de la Administración Tributaria. 

 

vii. Al respecto, la Sentencia Constitucional 0218/2007-RCA de 12/12/2007 señala que 

“... la posición pasiva de no acudir a la tutela jurisdiccional, lo que acarrea que 

concurra la causal de improcedencia por actos consentidos, toda vez que ésta se 

encuentra ineludiblemente vinculada a la falta de inmediatez para interponer el 

amparo, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido el plazo de los seis 

meses, con la finalidad de que el agraviado acuda a la jurisdicción constitucional en 

un término razonable en procura de que se protejan sus derechos supuestamente 

conculcados, y en caso de no hacerlo en dicho plazo, implica que no tiene interés en 

que sus derechos y garantías le sean restituidos, lo cual conlleva a que también 

consienta o permita los actos supuestamente ilegales ...”. 

 

viii. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional de Bolivia, 

cuando una persona reclama la existencia de vicios de anulabilidad y otros actos 
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ilegales, recibiendo una respuesta negativa del órgano administrativo, tiene el 

derecho y el deber de acudir a la autoridad correspondiente para impugnar dicho acto 

ilegal, en caso de no hacer uso de los recursos ordinarios, por negligencia, 

desconocimiento o mal asesoramiento, se entiende que está conforme y permite o 

consiente en que la respuesta del ente administrativo es correcta. 

 

ix. En ese entendido, Juan Edgar Arancibia Hinojoza, teniendo las vías para impugnar  

el Auto Administrativo C.C. 216/2008, y no habiéndolo hecho, ha consentido o 

permitido los actos supuestamente ilegales, dando lugar a que quede ejecutoriado y 

en ese estado, esta instancia jerárquica se ve impedida para analizar los supuestos 

vicios de anulabilidad que fueron rechazados en un acto administrativo que ni 

siquiera ha sido impugnado ni admitido formalmente mediante la interposición del 

Recurso de Alzada, tal como se verifica del recurso de alzada y su auto de admisión 

(fs. 29-36 del expediente), ya que solamente se planteó recurso de alzada contra el 

Auto Administrativo C.C. 284/2008. 

 

x. En conclusión, conforme a los fundamentos expuestos, sobre actos consentidos y 
libre, voluntaria y expresamente ejecutoriados conforme a ley, esta instancia 

jerárquica ya no puede ingresar a revisar ningún vicio de nulidad ni anulabilidad; por 

lo tanto, existiendo el Auto Administrativo C.C. 284/2008, sobre prescripción, que fue 

el único acto debidamente impugnado en plazo legal, corresponde revisar si se ha 

operado la misma para las obligaciones tributarias emergentes del IPBI de las 

gestiones 1997 a 2001.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 
2001 en fase de cobranza coactiva. 

i. El GMLP señala que el contribuyente solicitó resolución complementaria sobre la 

prescripción invocada por las gestiones 1997 a 2001, situación atendida con la 

emisión del Auto Administrativo Nº 284/2008, que rechaza la prescripción, acto  

impugnado ante la Superintendencia Tributaria Regional; debido que la nulidad de 

obrados resuelta mediante Auto Administrativo 216/2008, no fue impugnada, 

existiendo dos actos que resuelven situaciones diferentes, debiendo emitirse 

pronunciamiento solo sobre la prescripción; agrega que la notificación al 

contribuyente con la Resolución Determinativa el 31 de diciembre de 2003, 

interrumpió el curso de la prescripción por la determinación del tributo, 

encontrándose ejecutoriada y en etapa de ejecución tributaria. 

 

ii. Al respecto, siendo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone 
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que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 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). 

 

iii. 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”.  

 

iv. En cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La prescripción es 

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. 

 

v. En ese sentido, de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 

2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 
quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

la prescripción, se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 

1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, por 

lo tanto, se concluye que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  

 

vi. Se reitera que los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), regulaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación, por ello, se hablaba del hecho 
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generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, 

entre las que está precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de 

la prescripción de la llamada cobranza coactiva, solamente el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), hace una simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los 

cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco 

años, sin establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 

1340 (CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva 

(hoy ejecución tributaria). 

 

vii. El vacío legal señalado en el punto anterior tiene una explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva que era muy draconiana, pues no admitía ninguna solicitud por 

tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los 

arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), establecían que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de 

pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado 

y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: Pago total documentado o Nulidad de título por falta de 

jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse 

mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

viii. Ahora bien, con relación a la prescripción del cobro de las obligaciones 

tributarias, cabe resaltar que el GMLP mediante la Resolución Determinativa 48-

B/2003, de 30 de diciembre de 2003, determinó la deuda tributaria de Bs587.892.-, 

por el IPBI, de las gestiones 1997 a 2001, que incluye los accesorios de ley, multa 

por incumplimiento de deberes formales y conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) 

la multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado, por contravención 

tributaria de evasión fiscal tipificada en los arts. 114 y 115 de la citada Ley, la misma 

que fue notificada el 30 de diciembre de 2003 (fs. 4-15 de antecedentes 

administrativos); que al no haber sido impugnada, quedó ejecutoriada, por lo cual, 

la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo Nº 604/04, de 1 de julio de 

2004, en el que se intima a cancelar el importe adeudado, notificado al contribuyente 

mediante cédula el 28 de noviembre de 2005 (fs. 25 y 29 de antecedentes 

administrativos) . 
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ix. Respecto a la Resolución Determinativa que quedó ejecutoriada, el art. 305 de la 

Ley 1340 (CTb), establece que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está 

facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado; por lo 

tanto, el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la obligación tributaria o la 

sanción impuesta, ha precluido al quedar firme y ejecutoriada la Resolución 

Determinativa 48-B/2003, de 30 de diciembre de 2003. 

 

x. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa firme y ejecutoriada, y en 

cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), corresponde ver si el 

ejercicio del derecho de cobro de la Administración Tributaria, de dicho título de 

ejecución tributaria, está dentro de los términos de prescripción, pues nos 

encontramos en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada 

cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya única previsión se encuentra en su art. 

52, que dispone que el derecho de cobro de la Administración prescribe a los cinco 

(5) años.  

 

xi. Con estos antecedentes, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el 

Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 

en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 41 CTb, 

señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a 

la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas 

al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos 

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

normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los 

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

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

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

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

xii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no 

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

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

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

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 
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Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo 

de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”  

 

xiii. En este sentido, las referidas Sentencias Constitucionales expresan el alcance de 

la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en ejecución de sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos legales en 

la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser considerados en aplicación de lo dispuesto 

por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

xiv. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

xv. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb) se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 
cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 

1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo 

que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras) . 

xvi. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 
de enero de 2005, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo hacer 
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valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los 

medios legales que la ley le faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que el 31 de diciembre de 2003, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula al contribuyente con la Resolución Determinativa  

Nº 48-B/2003 (fs. 4-15 de antecedentes administrativos), teniendo 20 días para 

impugnarla; es decir, hasta el 21 de enero de 2004, por lo que el cómputo se inició el 

1 de enero del año siguiente (2005); en consecuencia, el término de la prescripción 

quinquenal para la cobranza coactiva concluirá sólo el 31 de diciembre de 2009.  
 

xvii. Pese al término anterior, se evidencia que la Administración Tributaria inició el 

cobro coactivo el 1 de julio de 2004, notificando el mismo al contribuyente el 28 de 

noviembre de 2005, con el Pliego de Cargo Nº 604/04, el cual, intimando para que en 

el plazo de 3 días a partir de su legal notificación cancele el importe de Bs587.892.- 

bajo conminatoria de aplicarse las medidas coercitivas de conformidad con el art. 308 

de la Ley 1340 (CTb)  (fs. 25-29 de antecedentes administrativos).  

 

xviii. En consecuencia, no habiéndose operado la prescripción tributaria de la etapa de 
cobranza coactiva de un título de ejecución tributaria, corresponde a esta instancia 

jerárquica, Revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto Administrativo C.C. 

284/2008, de 15 de agosto de 2008, que rechaza la prescripción solicitada, debiendo 

proseguirse con el cobro coactivo de la deuda tributaria contenida en el Pliego de 

Cargo No. 604 04, de 1 de julio de 2004.  

  
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 0394/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, 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 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 
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de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

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

0394/2008, de 8 de diciembre 2008, pronunciada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Edgar Arancibia 

Hinojoza contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo 

C.C. 284/2008, de 15 de de agosto de 2008, que rechaza la prescripción de la 

ejecución tributaria, debiendo proseguirse con el cobro coactivo del adeudo tributario 

contenido en el Pliego de Cargo No. 604 04 de 1 de julio de 2004; conforme establece 

el inc. a) del 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 

 


