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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0146/2008 
La Paz, 28 de febrero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (fs. 76-77vta. del expediente); la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0619/2007 (fs. 64-71 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico 0000/2007 (fs. 86-101 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, como se acredita según Memorándum DGRRHH 

01845/2005, de 25 de mayo de 2005 y Resoluciones Municipales Nos. 0222/2005 de 

10 de junio de 2005 y 0654/2005, de 19 de diciembre de 2005 (fs. 73-75 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-77vta. del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0619/2007, de 14 de diciembre de 

2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el fondo del Recurso de Alzada consistía principalmente en el plan de 

pagos que suscribió el contribuyente (esposo de la Sra. Rosario Selva Serena), 
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solicitando posteriormente la contribuyente la nulidad de notificación con la Vista de 

Cargo, nulidad del Plan de Pagos, y prescripción de las gestiones 1998 y 2001, por lo 

que se emitió el Auto Administrativo Nº CC140/2007 ,de 30 de mayo de 2007,  que 

determina que no se ha constatado nulidad de notificación; asimismo, se emite el 

Auto Administrativo Nº CC164/2007, de  6 de junio de 2007, que rechaza la nulidad 

de plan de pagos y no da lugar a la solicitud de prescripción por las gestiones 

solicitadas.  

 

ii. Señala que al contar el inmueble con un plan de pagos, y siendo éste una 

declaración jurada que no ha sido cumplida por la contribuyente, es considerada 

como un título de ejecución tributaria de acuerdo con el art. 108-6 de la Ley 2492 

(CTB), que establece que cuando una declaración jurada presentada por el sujeto 

pasivo que determina la deuda tributaria, no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, es un título de ejecución tributaria, y de acuerdo con  los antecedentes 

se incumplió en su totalidad el plan de pagos, correspondiendo a la Administración 

Tributaria exigir el cobro de la obligación incumplida.  

 

iii.  Indica que el DS 24204 establece en su art. 4-c), que : “Son sujetos pasivos, el 

marido por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independiente del 

cónyuge en favor del cual está registrada la propiedad”, por lo que  el Sr. Crespo 

Jáuregui, al suscribir la declaración jurada de plan de pagos, ha efectuado un acto 

válido y legal, puesto que es considerado como sujeto pasivo y responsable del plan 

de pagos suscrito, señalando al respecto la misma Resolución de Alzada que: ”El 

formulario 414- Nº 006174, suscrito el 26 de marzo de 2004, no lleva la firma de 

Rosario Selva Serena Sucedo de Crespo, sino la de su esposo Julio César Crespo 

Jáuregui…” 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada no ha tomado en cuenta la prueba presentada  

puesto que el informe DEF/UER/APP/738/2007, emitido por el Encargado de Pagos 

Diferidos del GMLP,  señala que el inmueble Nº 18543 presenta una programación 

de plan de pagos, en fecha 26 de marzo de 2004, por las gestiones 1998-2001, por 

un monto de Bs30.126.-, convirtiéndose en un Título de Ejecución Tributaria, 

documento que causa directamente la interrupción de la prescripción. Por otro lado, 

señala que la prescripción se interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago, conforme al art. 54-3 de la Ley 1340 (CTb), como se dio en el presente 

caso, no habiendo sido considerado este aspecto en la Resolución de Alzada, 

aspecto por el cual  incumplió lo establecido en el art. 211 de la Ley 3092-III (Título V 

del CTB), que establece que: “Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, 

antecedentes y en el derecho  aplicable que justifiquen su dictado…”. 
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v. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución STR/LPZ/RA 0619/2007, de 

14 de diciembre de 2007, disponiéndose se mantenga firme y subsistente el Auto 

Administrativo Nº CC 164/2007 de 6 de junio de 2007. 

 

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

            La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0619/2007, de 14 de 

diciembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

64-71 del expediente), revoca parcialmente el Auto Administrativo Nº CC 164/2007 de 

fecha 6 de junio de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

y consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción de 

la facultad de determinar la obligación tributaria de la Administración Tributaria 

Municipal por el IPBI de la gestión 2001; y se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria del IPBI de la gestión 

1998, incluida su facultad de imponer sanciones por el IPBI  de las gestiones 1998 y 

2001, con los siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que el art. 41-5 de la Ley 1340 (CTb), dispone como una de las formas de 

extinción de la obligación tributaria, la prescripción, institución jurídica establecida en 

el art. 52 de la citada norma legal, siendo que su art. 53 dispone que el cómputo para 

la prescripción se inicia el 1º de enero del año siguiente a aquel  en que se produjo el 

hecho generador y que en el caso de los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo. 

 

ii. Prosigue señalando que el art. 43 de la citada Ley 1340 (CTb), dispone que el curso 

de la prescripción se interrumpe -entre otras causas- por el pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago;  disponiendo además el art. 55 de la citada norma, que el 

curso de la prescripción se suspende por la 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.  

 

iii. Indica que con referencia a la interrupción con la solicitud de plan de pagos, 

formulario F 414 Nº 006174, suscrito el 26 de marzo de 2004, del curso de la 

prescripción del IPBI por las gestiones 1998 y 2001, se tiene que dicho formulario no 

lleva la firma de Rosario Selva Serena Saucedo de Crespo, y sólo la de su esposo, 

siendo que este hecho no puede ser considerado como una causal de interrupción de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2001, puesto que en la solicitud de 

plan de pagos no intervino el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ni se identifican 
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los periodos, sujetos al programa transitorio voluntario y excepcional, y en su caso no 

cursa en antecedentes administrativos documento legal alguno que acredite la 

representación legal o facultad expresa de Julio Crespo Jáuregui, para actuar en 

nombre de Rosario Selva Saucedo. 

 

iv. Expresa que la prescripción solicitada por Rosario Selva Serena Saucedo de 

Crespo, de acuerdo con el art. 53 de la ley 1340 (CTb), el cómputo del curso de la 

prescripción de la gestión 1998, se inició el 1º de enero de 2000 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2004, habiendo prescrito el 1º de enero de 2005, y el curso de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2001, se inició el 1º de enero de 2003 y concluye 

el 31 de diciembre de 2007. 

 

v. Por último, señala que el derecho a sancionar de la Administración Tributaria, por la 

contravención de evasión de la gestión 2001, quedó prescrito por el transcurso de 4  

años previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por 

disposición expresa del art. 150 de la citada Ley y art. 33 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

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 Nº CC 164/2007, de 6 de junio de 2007, se inició el 19 de julio de 2007 
(fs. 11vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V 

del CTB), y demás normas conexas y en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar la Ley vigente  el  momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) 

y normas conexas, por cuanto los períodos fiscalizados corresponden a las gestiones,  

1998 y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de enero de 2008, mediante nota STRLP/0016/2008 de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0242/2007 (fs. 1-80 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2008 (fs. 81-82 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 16 de enero de 2008 (fs. 83 del expediente). El 
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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 3 de marzo de 2008; por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
 i. El 10 de abril de 2006, Rosario Saucedo Furoy de Crespo mediante nota CITE Nº 

100/06, solicita al GMLP conocer sobre el estado del Pliego de Cargo que se libra en 

su contra referente al inmueble ubicado en la calle Benito Juárez Nº 10 de la Zona 

Florida, con PMC SFR121PC511H, Código Catastral Nº 46-8-6-4; como sobre la 

gestión y concepto que se está fiscalizando. Añade que tiene la amplia voluntad de 

que una vez establecida bajo una nueva liquidación de gestiones, realizar el pago 

correspondiente, a través de un “Plan de Cuotas” (fs. 30 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 03 de julio de 2006, el GMLP emite el Informe Final de Fiscalización DEF/UER/AF 

Nº 4108/2006, con referencia  a la Resolución Determinativa Nº 82/2001, Pliego de 

Cargo Nº 539/2004, el que señala que no existe Catastro actualizado para realizar la 

liquidación solicitada para el inmueble 18543, debiendo presentar la contribuyente 

Formulario Único de Registro Catastral para efectuar la liquidación solicitada. 

Asimismo, indica que el inmueble tiene pagos por las gestiones 1995 a 1997 y 2000, 

debiendo regularizar sus adeudos tributarios por las gestiones 1998, 1999 y 2001 a 

2005; existiendo proceso de fiscalización por la gestión 1999 notificada mediante 

cédula el 10 de diciembre de 2003 con la Resolución Determinativa 0082/2001, lo 

que interrumpió la prescripción solicitada por esta gestión. Finalmente señala que se 

emitió el formulario de prescripción 133/2006 por la gestión 1998 (fs. 46-47 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. Cursa en antecedentes, la solicitud efectuada por Julio César Crespo Jáuregui como 

apoderado de Rosario Saucedo Furoy de Crespo que hace referencia al Poder Nº 

136/2006 (Poder no adjunto), señalando que es propietaria del inmueble ubicado en 

la calle Benito Juárez Nº 20 de la zona La Florida, inscrito en DDRR, bajo la Partida 

Nº 01031667, Testimonio Nº 343 de 3 de marzo de 1989, Notario René Quiroga 

Vargas, con una superficie de 840 m2 según Testimonio y de 842,80 m2, según 

levantamiento. Asimismo, solicita nueva liquidación y plan de pagos de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, indicando que ya se sometió a este beneficio y 

realizó algunos pagos que figuran en el sistema, también solicita la prescripción de 

las gestiones anteriores a la gestión 2000 (fs. 62 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 15 de agosto de 2006, el GMLP emite el Informe Final de Fiscalización 

DEF/UER/AF Nº 4935/2006, que señala que se emitió Requerimiento Nº 401/2006 

solicitando a Rosario Saucedo Furoy de Crespo regularizar sus adeudos tributarios 

por concepto del IPBI, gestiones fiscalizadas mediante Proceso 82/2001 y Pliego de 

Cargo 539/2004 las mismas que no fueron canceladas hasta la fecha; por lo que para 

la determinación del impuesto recurre a la información de datos técnicos del Sistema 

RUAT, verificado el reporte de pago el inmueble Nº 18543 no tiene pago registrado 

en sistema por la gestión fiscalizada. Por lo que concluye señalando derivar a la 

Unidad de Cobranza Coactiva para proseguir al encontrarse el Proceso con Pliego de 

Cargo Nº 539 y retención de fondos (fs. 73-74 de antecedentes administrativos). 
 

v. El 06 de septiembre de 2006, Rosario Saucedo Furoy de Crespo mediante nota 

pone en conocimiento del GMLP que en fecha 22 de junio de 2004, fue notificada con 

el Pliego de Cargo Nº 539/04, por lo que pidió aclarar dicho cargo, al respecto se 

envió a la Arq. Paola García para la inspección, aproximadamente después de 30 

días le entregaron la liquidación del inmueble Nº 18543, con Cod. Catastral 46-8-6-4 

de 03 de agosto de 2006, en el que menciona los tipos de construcción como buena 

y muy buena, no correspondiendo dicha aseveración, razón por la que solicita nueva 

inspección (fs. 98 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de septiembre de 2006, el GMLP emite el Informe D.E.F./U.E.R/A.F/ Nº 704-

A/2006, de la Fiscal Predial del GMLP, señalando que ratifica el Informe Nº 704/06 

emitido el 12 de julio de 2006, en virtud a que de acuerdo a la inspección realizada se 

determinó la tipología del Bloque 1 como muy buena y del Bloque 3 como buena, de 

conformidad con los materiales de la construcción (fs. 100 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 07 de octubre de 2002, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

personalmente a Rosario Saucedo Furoy de Crespo, con la Vista de Cargo Nº 

201/2002, de 25 de julio de 2002, comunicándole que se encuentra en proceso de 

determinación de oficio el inmueble ubicado en Florida calle Benito Juárez Nº 10, 

emergente de la información obtenida del Sistema Municipal de Administración 

Tributaria (SIMAT), en base a la Declaración Jurada presentada por el contribuyente 

y/o por la información técnica proporcionada por la Dirección del CIM-Catastro y 

como resultado de la verificación se estableció la omisión de pago del tributo del IPBI 

por la gestión 1998, por lo que se procedió a liquidar el tributo de acuerdo con la 

tabla aprobada para cada gestión lo que originó un tributo omitido de Bs8.153.- sin 

accesorios de ley, tipificándose la contravención dentro de los arts. 114 y 115 inc. 2) 

de la Ley 1340 (CTb) (fs. 117-118 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 12 de octubre de 2006, Rosario Saucedo Furoy de Crespo mediante memorial 

de la misma fecha, pide supresión de la multa por mora, nueva liquidación, nueva 

inspección y plan de pagos, señalando que con la intención de cumplir con la 

obligación tributaria, y que al amparo del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), quiera 

disponer la supresión de la multa por mora que pesa sobre el inmueble Nº 18543, 

con Cod. Catastral 46-8-6-4 (fs. 120 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 06 de noviembre de 2006, el GMLP notificó a Rosario Saucedo Furoy de Crespo 

con el Auto Administrativo Nº 41/2006 de 25 de octubre de 2006, que rechaza la 

solicitud de supresión de la multa por mora, por no existir una figura legal dentro de 

las normas jurídicas en materia Tributaria (fs. 123-125 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 04 de enero de 2007, el GMLP mediante Nota D.E.F./U.E.F./A.L./C.C Of. Nº 

407/06 solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos de Rosario 

Saucedo Furoy de Crespo, en aplicación del Pliego de Cargo Nº 891/03 de 21 de 

octubre de 2003, sobre el monto de Bs14.692,04, de acuerdo al art. 308-3 de la Ley 

1340 (CTb) (fs. 126 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 12 de febrero de 2007, Julio César Crespo Jáuregui por cuenta de Rosario 

Saucedo Furoy de Crespo, mediante nota, solicita al GMLP un nuevo cálculo de 

impuestos señalando que es propietaria del inmueble ubicado en la calle Benito 

Juárez Nº 10 de la zona La Florida, inscrito en DDRR bajo la partida Nº 01031667, 

con una superficie de 840 m2 según testimonio y 842.80 m2 según levantamiento, y 

para lo que adjunta el nuevo Registro Catastral aprobado, tomando en cuenta el año 

de construcción (fs. 130 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 03 de mayo de 2007, Rosario Saucedo Furoy de Crespo mediante memorial de 

30 de abril de 2007, solicita al GMLP fotocopias simples de los procesos con Pliegos 

de Cargo Nos. 539/04 y 891/03 (fs. 135 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 21 de mayo de 2007, Lucio Emilio Guzmán Tapia en representación de Rosario 

Saucedo Furoy de Crespo conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 329/2007 de 

14 de mayo de 2007, mediante memorial de 17 de mayo de 2007, solicita nulidad de 

notificación de la Vista de Cargo Nº 00201/2002, señalando que la notificación fue 

practicada por la Sub Alcaldía, Distrito 6, Mallasa U.F.N.U.S. tratándose de una 

notificación personal, que sin embargo, la firma de recepción del sujeto pasivo, no es 

de su mandante y en la aclaración de firma se registra otro nombre; asimismo, la 
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hora de notificación registra a hrs. 12:20, es decir fuera de la hora hábil administrativa 

(fs. 142-143 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. En la misma fecha, Lucio Emilio Guzmán Tapia en representación de Rosario 

Saucedo Furoy de Crespo, mediante memorial de 17 de mayo de 2007, solicita 

nulidad de notificación de Plan de Pagos y prescripción por las gestiones 1998 y 

2001, señalando que el Form. 414 Nº 006174, de Plan de Pagos no ha sido suscrito 

por su mandante, ni por el apoderado debidamente facultado, ya que el mismo 

consigna el nombre de la contribuyente, pero no su firma, llevando un número de 

Cédula de Identidad de Cbba., que no es de su mandante; en consecuencia, se 

vulneró los requisitos exigidos de la Resolución Municipal Nº 0210/2003, de 3 de 

septiembre de 2003, lo cual hace que la misma sea nula de pleno derecho de 

acuerdo al art. 35 de ley 2341 (fs. 147-148 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 25 de mayo de 2007, Lucio Emilio Guzmán Tapia en representación de Rosario 

legal de Saucedo Furoy de Crespo, mediante memorial pide al GMLP la suspensión 

de anotación preventiva, toda vez que anteriormente presentó memoriales solicitando 

prescripción de las gestiones 1998 y 2001, así como la nulidad de notificación de la 

Vista de Cargo de 7 de octubre de 2002, dentro del proceso Nº 00201/2002, los que 

a la fecha no fueron respondidos; sin embargo, se ha dispuesto anotación preventiva 

en DDRR del inmueble Nº 18543 de propiedad de su mandante, lo cual priva del 

derecho a la defensa, por lo que solicita por principio de justicia y equidad dejar en 

suspenso la anotación preventiva (fs. 152 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 02 de julio de 2007, el GMLP notificó personalmente a Lucio Emilio Guzmán 

Tapia en representación de Rosario Saucedo Furoy de Crespo, con los Autos 

Administrativos Nos. CC 140/2007 de 30 de mayo de 2007, y 164/2007 de 6 de junio 

de2007, comunicando que el Tribunal Constitucional, a través de uniforme 

jurisprudencia determinó que la nulidad de notificaciones debe realizarse a tiempo del 

apersonamiento, adjuntando prueba que considere pertinente, lo cual no ocurrió, mas 

bien existe fotocopia de C.I. de Julio Crespo Jáuregui esposo de la contribuyente, 

dando validez de las actuaciones de conformidad con el  art. 4-c) del DS 24204. 

Asimismo, conforme al art. 307 de la Ley 1340 (CTb), en esta etapa del proceso solo 

se admiten pago total del documento o nulidad del título por falta de jurisdicción y 

competencia que no está en el memorial, por lo que declara no haber lugar a la 

nulidad de notificación con la Vista de Cargo Nº 201/2002 y rechaza la nulidad del 

Plan de Pagos suscrito de conformidad a lo estipulado en el art. 4 del DS 24204 y no 

ha lugar a la solicitud de declarar la prescripción de las gestiones 1998 y 2001 del 
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IPBI conforme a lo dispuesto por el art. 52 num. 2 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 168-173 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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.  

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 
Art. 150. (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.   

 
Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 
iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 
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Art. 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

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

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 1º 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: 

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. 55. El curso de la prescripción se suspende por la 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. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Prescripción Tributaria de las gestiones 1998 y 2001. 
i. La Administración Tributaria señala que al contar el inmueble con un plan de pagos, y 

siendo éste una declaración jurada que no ha sido cumplida por la contribuyente, es 

considerado como un título de ejecución tributaria de acuerdo con el art. 108-6 de la 

Ley 2492 (CTB), correspondiendo a la Administración Tributaria exigir el cobro de la 

deuda tributaria incumplida, llegándose a emitir el Auto CC 164/2007 (impugnado) 

que rechaza la nulidad de plan de pagos y prescripción por las gestiones 1998 y 

2001, solicitadas. 

 

ii. Indica que el DS 24204 establece en su art. 4-c), que: “Son sujetos pasivos, el 

marido por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independiente del 

cónyuge a favor del cual está registrada la propiedad”, por lo que  el Sr. Crespo 

Jáuregui, al suscribir la declaración jurada de plan de pagos, ha efectuado un acto 

válido y legal, convirtiéndose en un Título de Ejecución Tributaria, documento que 

causa directamente la interrupción de la prescripción.  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción es definida por el 

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

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

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

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. En  este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el 

num. 5 del art. 41 Ley 1340 (CTb), establece a la prescripción, como una de las 

causales de extinción de obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley prevé 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. El término 

precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 
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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. 

 

v. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que 

el término de la prescripción se contará desde el 1º de enero del año siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador; sobre las causales de interrupción el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a 

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

produjo la interrupción; y en relación a la suspensión, el art. 55 señala que el curso 

de la prescripción se suspende por la 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 Tributaria sobre los mismos. 

 

vi. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción de la gestión 
1998, señalando que de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 

1998, de acuerdo con la fecha de vencimiento, comenzó el 1º de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004,  no habiendo sido interrumpida con el Plan de 

Pagos, referido por el recurrente, ya que si bien el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor se efectúa mediante una solicitud de Plan de Pagos, 

el mismo no contempla las gestiones fiscales a ser pagadas bajo esta modalidad 

(fs. 35 del expediente). Del mismo modo, se evidencia que el número de Cédula de 

Identidad 714869 Cbba, no corresponde al sujeto pasivo, tal como reclama y aclara 

la propietaria Rosario Saucedo Furoy de Crespo, adjuntando Certificado de Cédula 

de Identidad 2360202 LP, emitido por la Dirección Nacional de Identificación 

Personal, de la Policía Nacional, evidenciándose que el número de Cédula de 

Identidad inmerso en el Plan de Pagos, es distinto del número de la contribuyente (fs.  

158-160 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Por otra parte, las notas presentadas tanto por Julio César Crespo Jáuregui por 

cuenta de Rosario Serena Saucedo de Crespo, así como las presentadas por la 

misma contribuyente, ante la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, las 

cuales la Administración Tributaria ofrece como prueba de interrupción de la 

prescripción dentro del Recurso de Alzada, arguyendo que no habrían sido tomadas 
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en cuenta en la Resolución de Alzada, tampoco pueden ser consideradas válidas 

para la interrupción del curso de la prescripción de la gestión 1998, toda vez que 

fueron presentadas sólo en las gestiones 2006 y 2007, como consta en el Registro 

SITRAM del GMLP (fs. 27-28, 30-31, 98 y 101vta, 120 y 127vta., y 130-131 de 

antecedentes administrativos). 

 
viii. En cuanto al argumento de la HAM La Paz, en sentido de que el Plan de Pagos fue 

suscrito por el esposo de la Contribuyente y que debe aplicarse el inciso c) del art. 4 

del DS 24204, cabe señalar que de la revisión de las pruebas aportadas por las 

partes, no se evidencia ningún documento que permita probar de manera fehaciente 

y oficial que  Julio Crespo Jáuregui sea el esposo de Rosario Selva Serena Saucedo 

y que fue el que suscribió el Plan de Pagos en favor de su esposa; por lo tanto, la 

Administración Tributaria incumplió en este punto con lo dispuesto en los arts 76 y 77 

de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, al ser evidente que no existieron actos de 

interrupción con referencia a la gestión 1998,  la citada gestión prescribió el 31 de 

diciembre de 2004, tal como se describió líneas arriba; consiguientemente, 

corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada.  

 

  

ix. Con relación a la prescripción de la gestión 2001, en aplicación del art. 53 de la Ley 

1340 (CTb), el cómputo del término de la prescripción de la gestión 2001 se inició el 

1º de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, siempre y cuando 

no se hubiera producido alguna de las causales de interrupción o suspensión de la 

prescripción. Al respecto, cursa en obrados la nota CITE Nº 100/06, de 10 de abril de 

2006, en la cual Rosario Saucedo Furoy de Crespo, solicita al GMLP conocer sobre 

el estado del Pliego de Cargo que se libra en su contra, referente a su inmueble 

ubicado en la calle Benito Juárez Nº 10 de la Zona Florida, con PMC 

SFR121PC511H, Código Catastral Nº 46-8-6-4; como sobre la gestión y concepto 

que se está fiscalizando. Añade que tiene la amplia voluntad de realizar el pago 

correspondiente, a través de un “Plan de Cuotas”, ante la imposibilidad económica de 

realizar la cancelación total (fs. 30 de antecedentes administrativos), documento de 

reconocimiento de deuda de las gestiones anteriores no prescritas por el cual el 

curso de la prescripción se interrumpió de acuerdo con el art. 54-2 y 3 de la Ley 1340 

(CTb).  

x. Por lo tanto, al haber ocurrido una causal de interrupción de la prescripción de la 

gestión 2001, corresponde indicar que de conformidad al último párrafo del  art. 54 de 

la Ley 1340 (CTb), que señala que “interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a  partir del primero de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”,  el 



 14 de 16

nuevo término de prescripción de la gestión 2001, comenzó a computarse a partir del 

1 de enero de 2007 y concluirá sólamente el 31 de diciembre de 2011.   

 

xi. En conclusión, la prescripción de la gestión 2001 quedó interrumpida y no se operó; 

por lo tanto, la Administración Tributaria Municipal puede realizar las acciones 

correspondientes a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

correspondientes a la indicada gestión 2001; consiguientemente, corresponde 

confirmar con argumento propio este punto de la Resolución de Alzada impugnada, 

que establece que la obligación tributaria  del gestión 2001 no prescribió.     

 

IV.3.2. Prescripción del Derecho a imponer sanciones. 
i. En materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340 (CTb), también 

establece el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero 

del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una 

sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo.  Sin embargo, en materia 

de ilícitos tributarios, de conformidad con el art. 33 de la Constitución Política del 

Estado, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley es 

retroactiva cuando suprima ilícitos tributarios, establezca sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto 

pasivo. 

 

ii. En ese sentido, la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, en su artículo 154, 

establece que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  En 

ese sentido, el artículo 59 de la citada norma, dispone que prescribe en 4 años, 

computables a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, la acción de la administración 

tributaria, entre otras, para imponer sanciones administrativas. 
 

iii. En el presente caso, el cómputo de la prescripción del derecho a imponer sanciones 

por parte de la Administración Tributaria, de la gestión 1998, se inició el 1 de enero 

de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2003 y al no evidenciarse en los 

antecedentes administrativos ni en las pruebas aportadas por las partes ninguna 

causal que interrumpa o suspenda dicho término, se establece que el derecho a 

imponer sanciones por la gestión 1998 ha prescrito el 31 de diciembre de 2003, 

confirmando en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

  

iv. En cuanto a la gestión 2001, el cómputo de la prescripción del derecho a imponer 

sanciones por parte de la Administración Tributaria, se inició el 1 de enero de 2003 y 
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debió concluir el 31 de diciembre de 2006; sin embargo, dicho curso de la 

prescripción también quedó interrumpido por la nota CITE 100/2006, presentada  

ante la Administración Tributaria el 10 de abril de 2006, en la cual se produce el 

reconocimiento de deuda de las gestiones anteriores no prescritas de acuerdo con el 

art. 54-2 y 3 de la Ley 1340 (CTb). Asimismo de acuerdo con el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb), el nuevo término de prescripción del derecho a imponer sanciones de la 

gestión 2001 comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2007 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2010; consiguientemente, al no haberse operado la 

prescripción del derecho a imponer sanciones por la gestión 2001, corresponde 

revocar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

v. En conclusión, al ser evidente que la obligación tributaria de la gestión 2001 y el 

derecho a imponer sanciones por la misma gestión, no han prescrito, por haberse 

operado la interrupción del término de la prescripción para el pago del IPBI, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada impugnada, en la parte referida a la facultad de imponer sanciones por la 

gestión 2001; en consecuencia, se mantiene vigente la obligación tributaria del IPBI 

de la gestión 2001, así como la facultad de imponer sanciones por la misma gestión 

en los términos detallados precedentemente y se declara extinguida por prescripción 

la deuda tributaria del IPBI de la gestión 1998. 

 

vi. Finalmente cabe dejar claramente establecido que la presente Resolución 

Jerárquica sólo se ha pronunciado por la Prescripción de las gestiones 1998 y 2001 

contenidas en el Auto Administrativo Nº CC 164/2007 de 6 de junio de 2007, no 

teniendo ningún alcance respecto a otras gestiones anteriores o posteriores. 

      

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 0619/2007 de 14 de diciembre 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 

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
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RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0619/2007, de 14 de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ROSARIO SELVA 

SERENA SAUCEDO  contra  la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, en la parte referida a la facultad de imponer sanciones por la 

gestión 2001; en consecuencia, se declara la extinción por prescripción del IPBI de la 

gestión 1998 y su facultad de imponer sanciones por la gestión 1998, manteniéndose 

firme y subsistente la deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2001 y la  sanción de la 

gestión 2001, por interrupción del curso de la prescripción, por el reconocimiento de la 

obligación y solicitud de facilidades de pago de parte de la contribuyente; conforme al 

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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


