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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0220/2008 
La Paz, 02 abril de 2008 

 

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

Paz, representado por Ronald Hernán Cortez Castillo (fs. 50-51 del expediente); la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0010/2008 (fs. 36-45 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0220/2008 (fs. 61-75 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 Gobierno Municipal de La Paz, 

representada legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, acredita personería según 

Memorándum D.G.RR.HH. 01845/2005, de 25 de mayo de 2005, y Resoluciones 

Municipales 0222/2005, de 10 de junio de 2005 y 0654/2005, de 19 de diciembre de 

2005, de la Dirección Especial de Finanzas, (fs. 47-49 del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 50-51 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada STR-LPZ/RA 0010/2008, de 04 de enero de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta el Gobierno Municipal de La Paz que la Resolución de Recurso de Alzada, 

no valoró con claridad las pruebas aportadas, ya que desde todo punto de vista legal, 

las mismas confirman el origen de la Resolución Determinativa Nº 540/2004; 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0010/2008, de 4 de enero de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Enrique Ackermann Arguedas. 

 

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

Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0047/2008//LPZ-0294/2007.  
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tampoco consideró que la fiscalización fue realizada a base de  elementos reales que 

permitieron determinar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) sobre 

base cierta. 

 

ii. Señala que en el presente caso, la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0119/2007, 

resolvió anular obrados hasta que se emita una nueva Resolución Determinativa, por 

lo que en cumplimiento de lo resuelto, emitió la Resolución Determinativa Nº 

540/2004, de 17 de julio de 2007, considerando las gestiones fiscalizadas 1999 y 

2000. Añade que según informe y reporte de pagos RUAT, no existen deudas 

pendientes por las gestiones 2001 y 2002, por lo que no se consideraron estas 

gestiones. 

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada establece que las gestiones 1999 y 2000 

prescribieron, lo que no es procedente y no se aplica al presente caso, por cuanto se 

interrumpió el término de la prescripción; además, existen actuaciones que 

demuestran que las citadas gestiones no se encuentran prescritas, por lo que el 

Municipio tiene todo el derecho de exigir al contribuyente el pago de sus adeudos 

tributarios.  

 

iv. Argumenta que según el num. 2, art. 54, de la Ley 1340 (CTb), el curso de la 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

por parte del deudor, tal como sucedió en el presente caso, aspecto que no fue 

valorado en la Resolución de Alzada, tampoco las preformas, que demuestran que el 

contribuyente realizó pagos a cuenta considerados en la Resolución Determinativa, lo 

que significa la interrupción del cómputo de prescripción de las gestiones 1999 y 

2000, ya que el sujeto pasivo procedió al reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria, al cancelar parte de sus adeudos por IPBI, lo que desvirtúa que el 

Municipio no habría demostrado la interrupción de la prescripción. 

 

v. Añade que según las citadas proformas el IPBI a ser cancelado por el contribuyente 

era de Bs14.850.- de los cuales canceló solamente Bs12.412.- quedando un saldo 

pendiente de Bs2.412.- por la gestión 1999, lo propio para la gestión 2000 el IPBI era 

Bs15.597.- de los que canceló Bs13.217.- quedando pendiente Bs2.380.-; la 

documentación citada demuestra que el contribuyente continúa adeudando por estas 

gestiones, debiendo regularizar y cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

vi. Finalmente, por lo argumentado y habiendo demostrado que todo el proceso se lo 

ejecutó cumpliendo con la norma vigente y, habiendo establecido de manera 

concreta los agravios al Municipio, solicita se disponga la revocatoria total de la 
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Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo que se mantenga firme y subsistente 

la Resolución Determinativa Nº 540/2004, de 17 de julio de 2007. 

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0010/2008, de 4 de enero 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 36-45 del 

expediente), revoca totalmente la Resolución Determinativa Nº 540/2004, de 17 de julio 

de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, que declara extinguida por prescripción la obligación tributaria de Bs4.792.- por 

el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, así como el mantenimiento de valor, intereses y 

multa por evasión, con los siguientes argumentos: 

 

i. Para que un acto produzca efectos jurídicos, debe darse el cumplimiento de los 

requisitos de legalidad y validez en su emisión, y el de la eficacia, con la notificación 

del acto al interesado, actuación que tiene como finalidad dar a conocer el acto a 

notificar y los medios de su impugnación. Añade que el contribuyente manifiesta que 

la Vista de Cargo Nº 540/2004, de 11 agosto de 2006, por las gestiones 1999 a 2002, 

no guarda relación con las gestiones observadas en la Resolución Determinativa Nº 

540/2004, de 17 de julio de 2007, acto que consigna las gestiones 1999 y 2000. 

 

ii. El Municipio emitió la Vista de Cargo CIM Nº 540/2006, estableciendo reparos por 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, otorgando 30 días para ofrecer 

pruebas de descargo. La Resolución Determinativa Nº 540/2004, establece un 

adeudo tributario de Bs14.480.- por IPBI de las gestiones 1999 y 2000, dejando sin 

efecto las deudas por las gestiones 2001 y 2002, al haber sido canceladas por el 

contribuyente, conforme se señala en el informe DEF/UER/AF/Nº 3934/2007; por lo 

que su exclusión no causó indefensión alguna en el contribuyente; por el contrario, 

no considerar los pagos, sería colocarlo en un estado de indefensión. 

 

iii. Con relación a la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, el sujeto 

pasivo manifiesta que hasta el 31 de agosto de 2007, cuando fue notificado con la 

Resolución Determinativa, transcurrieron más de cinco años, lo que daría lugar a la 

prescripción de las gestiones 1999 y 2000. Las normas materiales aplicables para la 

configuración del hecho generador, nacimiento y extinción de la obligación tributaria, 

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

conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado (CPE), son 

las establecidas en la Ley 1340 (CTb), la Ley 843 y sus modificaciones, al haberse 

verificado este hecho con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB). 
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iv. La Resolución Suprema (RS) 219195, de 22 de agosto de 2000, dispone como 

fecha de vencimiento para el pago del IPBI de la gestión 1999, el 30 de octubre de 

2000, con el descuento del 10% de acuerdo con el art. 16 del DS 24204, ampliado de 

conformidad al art. 8 de la citada RS, mediante Resolución Municipal 0268, de 27 de 

octubre de 2000, hasta el 5 de diciembre de 2000, para el cobro del IPBI gestión 

1999, con el beneficio del 10% de descuento. 

 
v. Considerando dicha ampliación, el cómputo para la prescripción se inició a partir del 

1 de enero de 2001, consecuentemente al 31 de agosto de 2007, fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 540/2004, de 17 de julio de 2007, 

transcurrieron 6 años y 8 meses, tiempo en el cual se operó la prescripción 

quinquenal, como establece el artículo 53 de la Ley 1340 (CTb), consiguientemente 

extinguida la exigibilidad del tributo omitido, así como el mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y multa por evasión. Lo propio ocurrió para la gestión 2000, 

ya que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada, 

transcurrieron 5 años y 8 meses, por tanto el cobro del tributo omitido, como el 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa por evasión están 

prescritos. 

 
vi. Con relación a la modificación de datos técnicos del inmueble efectuada mediante 

Formulario 402, el 7 de marzo de 2005, aclara que este hecho no constituye ni 

representa reconocimiento de la obligación tributaria que interrumpa el curso de la 

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

aclara que la Administración Tributaria tampoco demostró que en el transcurso del 

término de la prescripción hubo algún acto que hubiera suspendido el mencionado 

término. 

 
vii. Aclara que la multa por mora  establecida como contravención según el art. 117 del 

Código Tributario abrogado (CTb) –pese a estar inmersa en la prescripción resuelta 

precedentemente- con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó suprimida, al no 

encontrarse contemplada en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) de las contravenciones 

tributarias que señala la norma referida, en aplicación del art. 66 de la Ley 1340 

(CTb), en cuya vigencia se cometió la contravención del presente caso, es aplicable 

retroactivamente la Ley 2492 (CTB), por ser más benigna al infractor, en 

consecuencia resulta inaplicable la multa por mora atribuida a este concepto. 

 

 

 



 5 de 15

 

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 la Resolución  

Determinativa Nº 540/2004, de 17 de julio de 2007, se inició el 20 de septiembre de 
2007 (fs. 5-7 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

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

3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias conexas y en la parte 
material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb) y demás normas 

reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados comprenden las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de febrero de 2008, mediante nota STRLP/0107/2008 de 1 de febrero de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0294/2007 (fs. 1-54 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de febrero de 2008 (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de febrero de 2008 (fs. 57 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 26 de marzo  
de 2008, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 62 del expediente), fue 

ampliado hasta el 05 de mayo de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de octubre de 2004, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula a 

Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

540/2004, de 10 de septiembre de 2004, comunicándole el inicio de fiscalización del 

IPBI correspondiente al inmueble 10160 de su propiedad, ubicado en la Av. Del 

Libertador Nº 26 Kantutani, por las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, solicitándole documentación consistente en fotocopias de Boletas de Pago del 

IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único, Planos de 

construcción y Otros documentos de descargo; le otorga el plazo de cinco días 
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hábiles siguientes a la notificación, bajo alternativa de iniciarse la revisión sobre base 

presunta (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de noviembre de 2004, Enrique Antonio Ackermann Arguedas presentó nota a la 

que adjuntó documentación en fotocopias, consistente en: formularios de impuestos 

correspondientes a las gestiones 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 y 1998, testimonio de 

propiedad, fotocopias de planos aprobados de la construcción y documentos de 

cambio de zonificación (fs. 6-14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de enero de 2005, el Gobierno Municipal de La Paz, emitió el Informe Final de 

Fiscalización Nº OMF/DR/U.F./I.F.F. 540/2004, señalando que vencido el término, 

Enrique Antonio Ackermann Arguedas no presentó ningún descargo, por lo que 

sugiere emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 14 de febrero de 2005, el Gobierno Municipal de La Paz, notificó mediante cédula 

a Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Vista de Cargo CIM 540/2004, de 28 

de enero de 2005, según la cual, como resultado de la fiscalización, estableció 

incumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI por la gestión 2001, por cuanto 

el contribuyente no pagó los impuestos conforme a Ley, procediendo a liquidar el 

tributo sobre Base Presunta de acuerdo con Tablas aprobadas mediante 

Resoluciones Supremas, surgiendo un impuesto omitido de Bs14.202.- el mismo que 

no incluye el cálculo de accesorios de Ley, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

GESTIÓN IMPUESTO
1997 0
1998 0
1999 0
2000 0
2001 14.202
2002 0

Total 14.202

                  Expresado en bolivianos
          Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

 
 

v. Asimismo, calificó preliminarmente la conducta tributaria del contribuyente como 

contravención tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340, correspondiendo 

una sanción del 50% sobre la deuda tributaria actualizada; asimismo, de acuerdo con 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), concede un plazo de treinta días improrrogables para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto  (fs. 26-32 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 24 de febrero de 2005, Enrique Antonio Ackermann Arguedas presentó nota 

señalando que habiendo sido notificado con el inicio de la fiscalización, presentó toda 

la documentación que le fue solicitada; además, de acuerdo a lo sugerido por el 

fiscalizador pidió inspección predial con el objetivo de obtener un Reporte Catastral, 

debido a que en la Unidad correspondiente no pudieron encontrar dicho reporte, lo 

que le extraña, porque no comprende como se pudo realizar una verificación (fs. 37-

38 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de febrero de 2005, el Municipio emitió el Informe Técnico Predial 

OMF/DR/UF Nº 057/2005, según el cual el fiscal predial emite los Datos Técnicos del 

inmueble objeto de fiscalización; además, aclara el cambio de zona homogénea de 1-

1 a 1-2 según Ordenanza Municipal Nº 300/2001 HAM–HCM 302/2001, con relación 

a cuarenta y siete predios ubicados, cerca al área de la Casa Presidencial (fs. 56 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 18 de marzo de 2005, el Municipio emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 

OMF/DR/U.F./I.F.F. 540/2004, señalando que al existir diferencias en los datos 

técnicos del inmueble, el contribuyente solicitó inspección predial, como resultado se 

emitió el Informe Técnico Predial Nº 057/2005, con cuyos datos se procedió a la 

rectificación de datos y la emisión de la reliquidación de impuestos omitidos; sin 

embargo, al no haber realizado el contribuyente el pago correspondiente, sugiere 

continuar el proceso (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 22 de marzo de 2004 (debió decir 2005), Enrique Antonio Ackermann Arguedas, 

mediante memorial señaló que habiendo sido notificado con la Vista de Cargo, no 

acepta la pretensión del Municipio, por cuanto pagó el tributo de la gestión 2001 

inclusive con el descuento del diez por ciento, a base del formulario emitido por la 

entidad recaudadora; asimismo, reclama la aplicación del factor de inclinación de su 

predio, que pretende ser cambiado de 0.80 a una superficie plana, y sobre la 

zonificación en la que se halla su propiedad, que fue modificada desde el año 2001 

inclusive de 1.1 a 1.2, entre otros aspectos (fs. 81-85 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 12 de abril de 2005, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula a  

Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Resolución Determinativa Nº 540/2004, 

de 18 de marzo de 2005, que establece el IPBI sobre base presunta por las 

gestiones 1997 a 2002, determinando un total adeudado de Bs120.154.- de los 

cuales Bs50.672.- corresponden a impuesto omitido; Bs10.496.- a mantenimiento de 

valor, Bs24.201.-; a intereses, Bs1.780.- a multa por incumplimiento de deberes 
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formales; Bs2.420.- a multa por mora y Bs30.585.- por la conducta del contribuyente 

tipificada como contravención tributaria de evasión fiscal tipificada según los arts. 114 

y 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sobre la  base de cálculos efectuados al 18 de 

marzo de 2005 (fs. 103-105 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 21 de abril de 2005, Enrique Antonio Ackermann Arguedas, mediante memorial, 

presentó descargos y solicitó se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 

540/2004, debido a que mediante Vista de Cargo, únicamente fue observada la 

gestión 2001; sin embargo, la Resolución Determinativa observa además otras 

gestiones, lo que vulnera su derecho a la defensa (fs. 113A-113C de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 9 de mayo de 2005, el Gobierno Municipal de La Paz emitió el Informe de 

Fiscalización Nº OMF/DR/U.F./540/2004, señalando que verificadas diferencias en 

los datos técnicos del inmueble de propiedad de Enrique Antonio Ackermann 

Arguedas, el Municipio determinó diferencias debido que el contribuyente efectuó 

pagos por importes inferiores a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002, por lo 

que no habiendo el contribuyente efectuado el pago respectivo, sugiere la 

prosecución de trámites (fs. 114-115 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Como resultado del Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Antonio Ackermann 

Arguedas ante la Superintendencia Tributaria General, fue emitida la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0135/2005, de 2 de septiembre de 2005, que anula obrados 

hasta que se emita una nueva Vista de Cargo que incluya el total de los importes 

observados por impuesto y período; fallo que fue confirmado según la Resolución 

Jerárquica STR-RJ/0178/2005, de 15 de noviembre de 2005 emitida por la 

Superintendencia Tributaria General (fs. 119-132 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 19 de abril de 2006, el Municipio emitió el Informe DEF/UER/AF/ Nº 2608/2006, 

en el que señala que habiendo  instancias superiores, determinado la anulación 

hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo y por otra parte que Enrique Antonio 

Ackermann Arguedas solicitó se cumpla lo establecido en la Resolución Jerárquica 

STR-RJ/0178/2005, además se disponga la prescripción de las gestiones 1997, 1998 

y 1999. Al respecto, el informe, aclara que la gestión 1999 no prescribe al haberse 

interrumpido el término establecido en la Ley 1340 (CTb) por haber realizado el 

contribuyente modificación de datos técnicos el 7 de marzo de 2005; con  relación a 

las gestiones 1997 y 1998, señala que el contribuyente no suscribió ningún Plan de 

Pagos por las gestiones citadas, por lo que de acuerdo con los arts. 52, 53, 54 y 55 
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de la Ley citada, corresponde la prescripción de las gestiones 1997 y 1998 (fs. 171-

172 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 7 de septiembre de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante 

cédula a Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Vista de Cargo CIM 540/2004, 

de 11 de agosto de 2006, según la cual, como resultado de la fiscalización, 

estableció incumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI por las gestiones 

1999 a 2002, por cuanto el contribuyente no  pagó los impuestos conforme a Ley, 

procediendo a liquidar el tributo sobre Base Presunta de acuerdo a Tablas aprobadas 

mediante Resoluciones Supremas, surgiendo un impuesto omitido de Bs13.170.-, 

que no incluye accesorios de Ley. Asimismo, calificó preliminarmente la conducta 

tributaria del contribuyente, como contravención tipificada en los arts. 114, 115 y 116 

de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo una sanción del 50% sobre la deuda tributaria 

actualizada; asimismo, de acuerdo con el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), concede un 

plazo de treinta días improrrogables para formular descargos y presentar pruebas 

referidas al efecto (fs. 250-255 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 20 de diciembre de 2006, el Municipio  de La Paz emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 540/2004; señala que habiéndose cumplido el término para 

presentar descargos, el contribuyente no se apersonó, por lo que sugiere proseguir 

trámites con la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 262 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvii. El 30 de diciembre de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante 

cédula a  Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Resolución Determinativa Nº 

540/2004, de 20 de diciembre de 2006, que establece el IPBI sobre base presunta 

por las gestiones 1997 a 2002, determinando un total adeudado de Bs60.026.- de los 

cuales Bs23.704.- corresponden a impuesto omitido, Bs7.814.- a mantenimiento de 

valor, Bs11.588.- a intereses, Bs1.159.- a multa por mora y Bs15.761.- por la 

conducta del contribuyente tipificada como evasión fiscal tipificada según los arts. 

114 y 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 263-268 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 8 de febrero de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 449/2007, señalando que habiendo sido anulada la Vista de Cargo 

540/2004, se emitió una nueva Vista de Cargo, considerando la prescripción de las 

gestiones 1997 y 1998 y la modificación de datos técnicos del inmueble; sin 

embargo, se emitió la Resolución Determinativa que incluye las gestiones 1997 y 

1998. Añade que de acuerdo a procedimiento, corresponde la anulación de la 
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Resolución Determinativa 540/2004, de 20 de diciembre de 2006, notificada el 30 de 

diciembre de 2006 (fs. 288 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 9 de febrero de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz, emitió el Informe el Auto 

Administrativo Nº 005/2007, que resuelve anular la Resolución Determinativa 

540/2004, de 20 de diciembre de 2006, por existir discrepancias entre la gestiones 

fiscalizadas y los montos determinados, con relación a la Vista de Cargo 540/2004, 

de 11 de agosto de 2006, correspondiendo emitir una nueva Resolución 

Determinativa (fs. 293-294 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 22 de marzo de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz emitió la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0119/2007, que anula obrados hasta que se 

emita nueva Resolución Determinativa a Enrique Antonio Ackermann Arguedas, con 

relación a los cargos establecidos en la Vista de Cargo CIM Nº 540/2004, de 11 de 

agosto de 2006 (fs. 295-297 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 31 de agosto de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula 

a  Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Resolución Determinativa Nº 

540/2004, de 17 de julio de 2007, que establece el IPBI sobre base presunta por las 

gestiones 1999 a 2002, determinando un total adeudado de Bs14.480.- de los cuales 

Bs4.792.- corresponden a impuesto omitido, Bs1.860.- a mantenimiento de valor, 

Bs4.092.- a intereses, Bs409.- a multa por mora y Bs3.327.- por la conducta del 

contribuyente tipificada como evasión fiscal tipificada según los arts. 114 y 115 y 116 

de la Ley 1340  (fs. 312-317 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 (CTb) 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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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: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 

 

ii.  DS 24204 Reglamento del IPBI 
Art. 2. (Hecho Generador).- El hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o 

rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 
 

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. 
i. Manifiesta el Gobierno Municipal de La Paz, en su Recurso Jerárquico, que no es 

procedente que la Resolución de Alzada haya establecido que las gestiones 1999 y 

2000 prescribieron, por cuanto el término de la prescripción se interrumpió, por existir 

actuaciones del contribuyente que demuestran que las gestiones citadas no se 

encuentran prescritas; - sin precisar cuales-; indica que el curso de la prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del 

deudor, tal como sucedió en el presente caso, aspecto que no fue valorado en la 

Resolución de Alzada, tampoco las proformas que demuestran que el contribuyente 

realizó pagos a cuenta considerados en la Resolución Determinativa, lo que significa 

la interrupción del cómputo de prescripción de las gestiones 1999 y 2000, lo que 

desvirtúa que el GMLP no habría demostrado la interrupción de la prescripción como 

señala la Superintendencia Regional, por lo que la Administración Tributaria 

Municipal tiene todo el derecho de exigir al contribuyente el pago de sus adeudos 

tributarios. 
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ii. 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 éste 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. 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   

 

iv. La legislación vigente en  el caso, señala en el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, definida como la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

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

 

v. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador; y sobre las causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) 

señala 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. 
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vi. Al respecto, cabe indicar que el IPBI es un impuesto periódico (anual), cuyo hecho 

generador se constituye, conforme establece el art. 2 del DS 24204, por el ejercicio 

del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de 

diciembre de cada año. En este sentido, el hecho generador o imponible respecto de 

este impuesto se produce al 31 de diciembre de cada gestión anual; por tanto, en el 

caso que nos ocupa para el IPBI de la gestión 1999, el hecho generador debió ocurrir 

al 31 de diciembre de 1999, sin embargo, de acuerdo a la Resolución Suprema 

219195, de 22 de agosto de 2000, el vencimiento del pago de este impuesto por la 

gestión 1999 fue el 31 de diciembre de 2000. En relación a la gestión 2000, el hecho 

generador o imponible del IPBI debió ocurrir al 31 de diciembre de 2000, sin 

embargo, de acuerdo a la Resolución Suprema 220888, de 1 de agosto de 2001, el 

vencimiento del pago de este impuesto por la gestión 2000 fue el 10 de octubre de 
2001. Consiguientemente, al ser el IPBI un impuesto de carácter anual o por gestión, 

el mismo debe ser liquidado por gestión completa y debe considerarse, para fines del 

cómputo de la prescripción, a partir de la fecha del vencimiento del período de pago. 

 

vii. Por tanto, el cómputo de la prescripción de los hechos generadores ocurridos en las 

gestiones 1999 y 2000 con relación al IPBI, cuyos vencimientos de pago se 

produjeron en diciembre de 2000 y octubre de 2001 respectivamente, comenzó a 

computarse para la gestión 1999, a partir del 1 de enero de 2001, concluyendo el 31 

de diciembre de 2005, y para la gestión 2000 comenzó el 1 de enero de 2002 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2006; por lo que habiendo el Gobierno Municipal de 

La Paz notificado a Enrique Antonio Ackermann Arguedas con la Resolución 

Determinativa Nº 540/2004, que establece adeudos tributarios por las gestiones 1999 

y 2000, recién el 31 de agosto de 2007, es decir, con posterioridad a los cinco (5) 

años como término establecido en los arts 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) para que 

opere el término de la prescripción, asimismo, prescribió el derecho de cobro del 

Gobierno Municipal de La Paz sobre los adeudos tributarios de Enrique Antonio 

Ackermann Arguedas por las gestiones 1999 y 2000. 

 

viii. Respecto al argumento del Gobierno Municipal, sobre la interrupción de la 

prescripción porque el contribuyente habría efectuado reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, acción que habría interrumpido el curso de la prescripción de las 

gestiones 1999 y 2000; corresponde señalar que la Administración Municipal, inicia 

contra el contribuyente procedimiento de determinación, persiguiendo el cobro por 

concepto de reliquidación del IPBI, por haberse establecido que el contribuyente no 

pagó la totalidad del impuesto de las gestiones 1999 y 2000, por rectificación de 

datos técnicos. En este sentido, mediante la Resolución Determinativa Nº 540/2004, 
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de 17 de julio de 2007, notificada el 31 de agosto de 2007, pretende el cobro del 

adeudo tributario del IPBI por estas gestiones.  

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

Enrique Antonio Ackermann Arguedas no efectuó reconocimiento expreso de la 

deuda; por el contrario, según memorial de 22 de marzo de 2005, señaló que no 

acepta la pretensión del GMLP; además, en reiteradas ocasiones solicitó inspección 

predial, por no estar de acuerdo con datos como el plano de inclinación, la 

zonificación, entre otros, sin que ello represente manifiesto reconocimiento de la 

pretensión fiscal; así como tampoco la modificación de datos técnicos sobre el 

inmueble de su propiedad, ya que la actualización de datos técnicos, pretende que el 

cobro del IPBI se efectúe en base a información correcta. 

 

x. Asimismo, corresponde señalar que Enrique Antonio Ackermann Arguedas, procedió 

al pago del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, dentro del plazo de vencimiento del 

IPBI, empozando el impuesto con el descuento por pago en término para ambas 

gestiones, (fs. 7-8 de antecedentes administrativos) que se verifican en las Proformas 

de liquidación del IPBI; sin embargo, estos actos no representan reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria establecida por el GMLP, por concepto de 

reliquidación de las gestiones señaladas, por lo que no habiéndose operado la 

interrupción de la prescripción invocada por la Administración Tributaria Municipal, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que 

revocó totalmente la Resolución Determinativa 540/2004, de 17 de julio de 2007. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0010/2008, de 4 de enero 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 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 



 15 de 15

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0010/2008, de 4 

de enero de 2008, dictada por la Superintendencia  Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Antonio Ackermann Arguedas, contra el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), con los fundamentos técnicos jurídicos 

expuestos; en consecuencia, queda nula y  sin efecto legal la Resolución Determinativa 

Nº 540/2004, de 17 de julio de 2007, de la Administración Tributaria municipal; 

conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 


