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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0339/2007 

La Paz, 17 de julio de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP (fs. 76-77 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0118/2007, del Recurso de Alzada (fs. 68-71 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0339/2007 (fs. 91-105 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada legalmente por 

Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acreditan el Memorando 2064/2005 y la  

Resoluciones Municipales 0222/2005 y 0654/2005 de 10 de junio de 2005 y 19 de 

diciembre de 2005 respectivamente (fs 73-75 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 76-77 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0118/2007, de 22 de marzo de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 1188/2003, debido a que no consideró con claridad lo expuesto y 

las pruebas aportadas por el Gobierno Municipal de La Paz. Aclara que en el anterior 

Recurso de Alzada interpuesto por Alcira Seifert de Azcárraga, se resolvió anular 
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obrados hasta que el GMLP emita una nueva Vista de Cargo  por el IPBI de las 

gestiones 1997,1998 y 1999, aspecto que se cumplió a cabalidad. 

 

ii. Señala con relación a la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, que el 

inicio el procedimiento de fiscalización y la interposición del Recurso de Alzada, 

conforme establece el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), ha suspendido el curso de la 

acción de prescripción; además no se tomó en cuenta que mediante Form. 402, la 

contribuyente ha efectuado modificaciones del inmueble que inciden en la 

determinación correcta del tributo, teniendo la salvedad que el plazo para el pago del 

IPBI de la gestión 1997, se amplió hasta el 31 de diciembre de 1999. 

 

iii. La Resolución de Alzada estableció que el inmueble fiscalizado tiene pendiente la 

cancelación del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999 por las modificaciones 

efectuadas en datos técnicos, y de conformidad con el art. 52 de la Ley 1340, que en 

el parágrafo II señala que el término de la prescripción se extenderá a un plazo de 7 

años, cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de inscribirse, declarar el 

hecho generador o presentar las declaraciones juradas, y en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho,  

que a los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a los arts. 98, 101 y 115 de la 

Ley citada.  

 

iv. Finalmente, señala, que habiéndose demostrado fehacientemente que todo el 

procedimiento administrativo tributario fue llevado delante de acuerdo con la 

normativa tributaria vigente, estableciendo jurídicamente y de forma concreta los 

agravios sufridos por el GMLP con la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0118/2007, 

solicita su revocatoria total y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 1188/2003. 

         

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

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0118/2007, de 22 de marzo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 68-71 del 

expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 

1188/2003 de 12 de septiembre de 2005, fecha errónea, emitida por la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz y declara extinguida por 

prescripción la obligación tributaria de Bs218.261.- más mantenimiento de valor, 

intereses y multas por evasión y mora, determinada contra Alcira Seifert Azcárraga, por 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998 y 
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1999, aplicable al inmueble No. 122181, ubicado en la calle Aspiazu No. 624 de la 

zona  de Sopocachi de esta ciudad, con los siguientes fundamentos: 

 

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

nulidad del proceso de determinación de oficio dispuesta mediante Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0097/06, el 26 de octubre de 2006, notificó a Alcira Seifert de 

Azcárraga, con la Resolución Determinativa 1188/2003, de 12 de septiembre de 

2005, por la cual determino en la suma de Bs218.261.-  el IPBI aplicable al inmueble 

No. 122181, ubicado en la calle Aspiazu No. 624 de la zona de Sopocachi, omitido en 

las gestiones 1997, 1998 y 1999, más mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mora y multa por evasión. 

 

ii. Al respecto, tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 

1999, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción 

de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad 

a los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340, de 28 de 

mayo de 1992 y la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 

 

iii. Con relación a la prescripción invocada por la recurrente, los arts. 41 y 52 de la Ley 

1340 (CTb), establecen como causa de extinción de las obligaciones tributarias la 

institución de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la 

Administración Tributaria durante cinco (5) años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo con el  art. 53 de la citada Ley, el 

término de la prescripción se debe contar desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 

determinación es periódica, como es el caso del IPBI, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  

 

iv. De acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, cuando éste efectúe un reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria y cuando exista una solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, el nuevo término del período de prescripción se 

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

produjo la interrupción. 

 

v. El art. 55 de la ley 1340 (CTb) establece que el curso de la prescripción se suspende 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 
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contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva.  En el presente caso, el período de pago 

del IPBI determinado sólo de la última gestión 1999, venció el año 2000.  

Consecuentemente, en aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el curso de 

prescripción del citado impuesto, se inició el 1° de enero de 2001 para el IPBI de la 

gestión 1999 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005.   

 

vi. Durante el transcurso del periodo de prescripción, el 8 de diciembre de 2005, la 

Administración Tributaria notificó a Alcira Seifert de Azcárraga, con la Resolución 

Determinativa No. 1188/2003, de 15 de noviembre de 2005, por la que interrumpió el 

curso de la prescripción del IPBI de la gestión 1999.  Asimismo, la contribuyente, el 

día 22 de diciembre de 2005 interpuso Recurso de Alzada contra la citada 

Resolución Determinativa.   

 

vii. Mediante Recurso de Alzada, la Resolución Determinativa impugnada fue anulada 

debido a que estableció reparos por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999, sin 

estar consignado en la Vista de Cargo y, por tanto, su notificación efectuada el 8 de 

diciembre de 2005, perdió su efecto interruptivo del período de prescripción. Sin 

embargo,  habiendo sido interpuesto el Recurso de Alzada faltando 9 días para que 

se opere la prescripción quinquenal de la gestión 1999, el día 22 de diciembre de 

2005, la recurrente provocó la inactividad de la Administración Tributaria para 

ejecutar el acto impugnado. Tal inactividad forzada de la Administración, que tiene 

por efecto la suspensión del período de prescripción, duró hasta su notificación con la 

Resolución del Recurso Alzada STR/LPZ/RA 0097/2006, de 24 de marzo de 2006, es 

decir, hasta el día miércoles 29 de marzo de 2006.  En consecuencia, a partir del 

jueves 30 de marzo de 2006, la Administración Tributaria reasumió competencia para 

continuar con el trámite del proceso de determinación de oficio, por lo que a partir de 

esta fecha continuó el cómputo del término de la prescripción. 

  

viii. Excluyendo de este término todo el tiempo que duró el trámite del Recurso de 

Alzada y el Jerárquico, desde el 22 de diciembre de 2005 hasta el 29 de marzo de 

2006, la Administración Tributaria debió notificar con la Resolución Determinativa en 

los siguientes 9 días, es decir, hasta el 8 de abril de 2006, tiempo con el cual debió 

cumplirse el término de los cinco (5) años para la prescripción del IPBI de la gestión 

1999. Sin embargo, la Administración notificó con la Resolución Determinativa No. 

1188/2003, erróneamente fechada con 12 de septiembre de 2005, sólo el 26 de 

octubre de 2006, conforme consta por la diligencia de notificación personal, cuando 

ya se cumplió el tiempo de prescripción de cinco (5) años para la determinación de 

oficio del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999. 
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ix. Con la prescripción del tributo omitido, también se operó la del mantenimiento de 

valor, intereses y sanciones aplicables por las contravenciones de evasión y mora, 

independientemente de la supresión de la contravención de la mora por la Ley 2492, 

por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa impugnada. 

 

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 1188/2003, de 12 de septiembre de 2005, se inició el 3 de noviembre 

de 2006 (fs. 36 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo en la parte 

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

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

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0255/2007, se recibió 

el expediente LPZ 0377/2006 (fs. 1-80 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos del 24 de abril de 2007  (fs. 81-82 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 83 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 

Ley 3092, vencía el 12 de junio de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

(fs. 89 del expediente), fue extendido hasta el 23 de julio de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de julio de 2005, el GMLP notificó personalmente a  Alcira Seifert Azcárraga con 

la Vista de Cargo CIM 1188/2003, de 4 de septiembre de 2003, en la que establece 

el incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al IPBI, correspondientes a 
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las gestiones fiscales  2000 y 2001, del inmueble ubicado en la calle Aspiazu  N° 624, 

N° de inmueble 122181, por no haber pagado los impuestos conforme a Ley,  

habiéndose efectuado la liquidación del tributo sobre base presunta por impuesto 

omitido de IPBI de Bs270.278.- calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como contravención prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb); sanciona asimismo con el 50% del impuesto omitido actualizado otorgando el 

término de veinte (20) días para la presentación de descargos. (fs. 14-15 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de julio de 2005, Leocadio Bernal, Administrador del Colegio San Patricio, 

mediante nota dirigida a la Unidad de Fiscalización del GMLP, adjunta copia de la 

solicitud de plan de pagos, copias de los formularios de pago de las gestiones 

solicitadas mediante la Vista de Cargo CIM N° 01188/2003 del inmueble 122181 

ubicado en la calle Aspiazu 624, indicando que dicho plan de pagos fue cancelado en 

su totalidad el 23 de marzo de 2005 (fs. 64 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de noviembre de 2005, Alcira Seifert de Ascárraga, propietaria del inmueble 

ubicado en la calle Aspiazu 624, solicitó nulidad de la Vista de Cargo 1190/2003 

indicando que se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y  Excepcional que el 

Municipio ofreció con el fin de considerar el cumplimiento de pagos y la valorización 

legal de su inmueble, por lo que solicita la anulación de la Vista de Cargo CIM 

01190/2003 (fs. 159-160 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de noviembre de 2005, el GMLP emitió el Informe Final DEF                       

/UER/AF/1188/2003, en el que señala que la contribuyente presentó descargos el 23 

de agosto de 2005, presentando los Testimonios N° 99/1942, 

84/1940,542/36,42/1961, 322/1940,189/1965 y 39/1949; asimismo señaló que no es 

responsable de las diferencias técnicas del inmueble 122181, toda vez que el Form. 

CIM 02 detalla una superficie de de 66 mt2 de los que fueron considerados sólo 

33mt; asimismo hizo referencia al procedimiento 1190/2003 del inmueble 122185, por 

el cual no registra pago alguno; sin embargo, de acuerdo con la información  del 

sistema y reporte de pagos, el contribuyente se empadronó seis veces; por el 

inmueble 122181 canceló el IPBI de las gestiones 2000 y 2001 mediante Plan de 

pagos, de 6 de noviembre de 2003. Asimismo señala el informe que el 8 de 

septiembre de 2005, mediante Form. 402 la contribuyente efectuó modificaciones de 

datos técnicos del inmueble fiscalizado 122181 y de acuerdo al reporte de catastro 

existen diferencias técnicas que fueron ratificadas en el Informe Técnico Predial 

412/2005, de 13 de octubre de 2005. Concluye señalando que corresponde la 

emisión de la Resolución Determinativa por el impuesto determinado adeudado por 
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las gestiones 1997 a 1999; por las gestiones 200 y 2001 el IPBI fue cancelado 

mediante el acogimiento al PTVE; por la gestión 2002, debe iniciarse un nuevo 

procedimiento de determinación considerando los datos técnicos; y por el 

empadronamiento de los seis inmuebles a nombre de la contribuyente N° 112182, 

122183, 122185, 146419 y 122175, deben darse de baja mediante Form. 403. 

Finalmente indica que la determinación del impuesto se realizó sobre base cierta. (fs. 

167-169 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de diciembre de 2005, el GMLP notificó a Alcira Seifert de Azcárraga con la 

Resolución Determinativa 1188/2003, de 15 de noviembre de 2003, en  la que se 

determinó de oficio y sobre base cierta según el inc.1° del art. 137, el monto de 

Bs226.748.- por IPBI de las  gestiones 19997, 1998 y 1999 como tributo omitido, 

monto más accesorios de ley y la multa administrativa que alcanza a Bs701.804.-; de 

conformidad con los arts. 114, 115  y 116 de la Ley 1340 (CTb) se sancionó con el 

50% del tributo omitido actualizado, otorgándosele 15 días para el pago 

correspondiente  (fs. 175-176 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 29 de marzo de 2006, la Superintendencia  Tributaria Regional La Paz, notificó al 

Jefe de Recaudaciones del GMLP con la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0097/2006, que resuelve anular obrados hasta el estado en que la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emita nueva Vista de Cargo por el 

IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999 aplicable al inmueble ubicado en la calle 

Aspiazu N° 624 de propiedad de Alcira Seifert de Azcárraga, debido a que la Vista de 

Cargo estableció cargos  contra la contribuyente por el IPBI de las gestiones 2000 y 

2001; en cambio la Resolución Determinativa impugnada no estableció reparos por 

las citadas gestiones e ilegalmente determinó reparos por las gestiones 1997 a 1999 

que no consignó la Vista de Cargo (fs. 195-198 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 de Julio de 2006, el GMLP notificó por cédula a Alcira Seifert de Azcárraga 

con la Vista de Cargo CIM N° 01188/2003, de 27 de junio de 2006, en la que 

establece el incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al IPBI, 

correspondiente a las gestiones fiscales 1997, 1998 y 1999, del inmueble ubicado en 

la calle Aspiazu  N° 624, N° de inmueble 122181, por no haber pagado los impuestos 

conforme a Ley,  habiéndose efectuado la liquidación del tributo sobre base presunta 

por impuesto omitido de IPBI de Bs218.216.- y calificado preliminarmente la conducta 

del contribuyente como contravención prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb), sancionando con el 50% del impuesto omitido actualizado y  otorgando 
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el término de treinta (30) días para la presentación de descargos. (fs. 267-268 y 270 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de octubre de 2006, el GMLP notificó personalmente a Alcira Seifert  

Azcárraga con la Resolución Determinativa 1188/2003, de 12 de septiembre de 2005, 

en  la que se determinó de oficio y sobre base cierta, según el inc.1° del art. 137 el 

monto a Bs218.261.- por el  IPBI de la contribuyente de las  gestiones 1997, 1998 y 

1999, monto que incluye el tributo omitido y accesorios de ley .Asimismo determina la 

multa administrativa de Bs562.095.-, de conformidad con los arts. 114, 115  y 116 de 

la Ley 1340 (CTb), otorgándole 15 días para el pago  (fs. 303-305 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1. Alegatos de la contribuyente 
 
La recurrente Alcira Seifert de Azcárraga, mediante memorial, presentó 

alegatos escritos (fs. 84 – del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i.  El 26 de octubre de 2006 se le notificó con la RD Nº 01188/2003 existiendo 

inconsistencias en cuanto a las fechas de emisión de las Resoluciones mencionadas, 

existiendo además una Resolución de Alzada que anuló obrados hasta la emisión de 

una nueva Vista de Cargo, por lo que, de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

se establece un período de 5 años para determinar tributos, aplicar multas, hacer 

verificaciones, ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. 

 

ii. Señala que nunca pidió un plan de pagos por las gestiones 1997,1998 y 1999, por lo 

que se deben respetar los términos de la prescripción establecidos en la Ley 1340 

(CTb), solicitando se tenga por presentados sus alegatos y reproducidas las pruebas 

de descargo;  pide dejar firme y subsistente la Resolución de Alzada impugnada.  

 
IV..3 Antecedentes de derecho. 

Normas Aplicables 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

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. 
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Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  (CTB). 

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. 

 

iii.  Ley 1340 o Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1º) Pago. 

2º) Compensación. 

3º) Confusión. 

4º) Condonación o remisión. 

5º) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

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: 

1º) 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. 
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2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) 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. 

 

iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004- Reglamento al Código Tributario Boliviano 

Disposición Transitoria 

Primera. 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 

v. Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98  de 7/12/97. 

Art. 1. Se amplía el plazo de cobro de Impuestos a los Inmuebles de la gestión 1997 

con el descuento del 10% hasta el 15 de enero de 1999. 

Art. 2. Se amplía el plazo de cobro de impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

sin descuento del 10% hasta el 31 de enero de 1999,… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. El Gobierno Municipal de La Paz, en el Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada no consideró con claridad lo expuesto ni las pruebas 

aportadas; aclara que la anterior Resolución de Recurso de Alzada resolvió anular 

hasta que el GMLP emita nueva Vista de Cargo  por el IPBI de las gestiones 

1997,1998 y 1999, aspecto que se cumplió a cabalidad. 

 

ii. Con relación a la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, expresa que el 

inicio del procedimiento de fiscalización y la interposición del Recurso de Alzada, 

conforme establece el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), suspendió el curso de la acción 
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de prescripción; además, no se tomó en cuenta que mediante Form. 402, la 

contribuyente efectuó modificaciones en el inmueble que inciden en la determinación 

correcta del tributo. Finalmente señala que la Resolución de Alzada estableció que el 

inmueble fiscalizado tiene pendiente la cancelación del IPBI por las gestiones 1997, 

1998 y 1999 por las modificaciones efectuadas y de conformidad con el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), la prescripción se extiende a 7 años, por lo que al haber demostrado 

que todo el procedimiento administrativo tributario fue llevado adelante cumpliendo 

con la normativa tributaria vigente, solicita la revocatoria total de la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0118/2007, y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 1188/2003. 

 

iii. Al respecto, es importante señalar que la Resolución de Alzada y su impugnación se 

enmarcan fundamentalmente en establecer si se ha operado la prescripción o si 

persiste el derecho del GMLP a determinar y exigir el cumplimiento de la obligación 

tributaria establecida en la Resolución Determinativa 1188/2003 por las gestiones 

1997, 1998 y 1999, correspondiendo a esta instancia jerárquica la valoración de los 

elementos probatorios aportados por la entidad recurrente y su contraparte, 

aclarando que no se  hizo mención a la violación de ningún derecho fundamental o 

actos que afecten las formas procesales por parte de la institución recurrente. 

 

iv. La suspensión de la prescripción consiste en la detención del tiempo útil para 

prescribir, por causas que sobrevienen después de haberse iniciado el curso 

prescriptivo y que impiden su continuación; pero en cuanto dichas causas cesan de 

obrar, el término de la prescripción se reanuda, sumándose al periodo transcurrido 

con anterioridad a la suspensión. La interrupción de la prescripción inutiliza el lapso 

transcurrido  hasta ese instante, borrando totalmente el tiempo anterior. GARCIA, 

Vizcaíno Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I.   

 

v. Nuestra legislación, en el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb) aplicable 

al caso en lo sustancial, conforme dispone la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), establece 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.    
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vi. 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 y suspensión del término de la 

prescripción, los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb) señalan que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago; y 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 sobre los mismos. 

 

vii. En este contexto, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes del 

presente caso, se evidencia que la notificación con la primera Resolución 

Determinativa 01188/2003, fue practicada el 8 de diciembre de 2005, la misma que  

contenía un vicio de nulidad por no tener una Vista de Cargo que la respalde, motivo 

por el cual la Superintendencia Tributaria Regional La Paz anuló obrados hasta que 

sea emitida una nueva Vista de Cargo que comprenda las gestiones 1997, 1998 y 

1999 del IPBI, decisión que fue subsanada por el GMLP emitiendo nueva Vista de 

Cargo y consiguientemente nueva Resolución Determinativa 1188/2003, impugnada 

nuevamente por la recurrente Alcira Seifert de Azcárraga mediante Recurso de 

Alzada. 

 

viii. Considerando la gestión 1997 que es la más antigua, y que de no estar prescrita 

arrastraría a las gestiones 1998 y 1999, por ser gestiones posteriores a la indicada, 

corresponde señalar que el vencimiento para el pago del IPBI de la gestión 1997 se 

produjo el 31 de diciembre de 1999, de conformidad a la Ordenanza Municipal 

164/98, HAM/HCM 162/98, por lo que en aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb) 

el cómputo del término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2000 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2004, siempre y cuando no se hubiera producido 

alguna de las causales de interrupción o suspensión de la prescripción, lo que se 

analizará objetivamente de acuerdo con las pruebas ofrecidas por ambas partes. 

 

ix. El art. 54 de la Ley 1340 (CTb) establece que el curso de la prescripción se 

interrumpe, entre otras causales, por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago.  En el presente caso, se  evidencia que Alcira Seifert de Azcárraga, el 06 de 

noviembre de 2003 (fs. 5 del cuaderno de pruebas de la contribuyente), presentó 

ante la Administración Municipal el Formulario F-414 Nº 001704 de Solicitud de Plan 
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de Pagos para el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas, habiendo expresado su voluntad de aceptación de dicho 

compromiso de pago del monto total determinado para el inmueble  N° 122181. Esta 

solicitud de la contribuyente interrumpió el término de  prescripción de la obligación 

tributaria para el inmueble citado, de conformidad con el numeral 3) del art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb). 

 

x. Conforme al parágrafo anterior, se establece que al haberse operado la interrupción 

del término de la prescripción para el pago del IPBI correspondiente a la gestión 

1997, el 6 de noviembre de 2003, 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 

nuevo cómputo para la citada gestión 1997 se inició el 1 de enero de 2004, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2008, por lo que sobre la base de los elementos 

probatorios objetivos citados precedentemente, se evidencia que no se operó la 

prescripción impetrada por la contribuyente. 

 

xi. En cuanto a las gestiones 1998 y 1999, por la causal citada, también quedaron 

interrumpidas el 6 de noviembre de 2003, ya que la interrupción de la prescripción 

tiene un efecto extensivo a todos los tributos y obligaciones pendientes de pago 

antes del tiempo de la prescripción; en consecuencia, en este caso, se aplica a todas 

las obligaciones pendientes cinco años antes de 2003, debiendo tomarse en cuenta 

para su cómputo el vencimiento del IPBI de cada gestión; así tenemos que de la 

gestión 1998 se inicia el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2000 y para la 

gestión 1999 el 1 de enero de 2001; por lo tanto, ninguna de estas gestiones en 

controversia ha prescrito.          

 

xii. Con referencia a la causal de suspensión del curso de la prescripción, cabe indicar 

que de acuerdo con el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) 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 y en el presente caso, se evidencia 

que la contribuyente presentó diferentes cartas y solicitudes al GMLP pidiendo la 

Nulidad de la Vista de Cargo y otros reclamos técnico-legales que supuestamente 

vulneran sus derechos como contribuyente, peticiones que pueden considerarse 

como causales de suspensión del término de la prescripción; sin embargo, al haberse 

establecido que las obligaciones pendientes del IPBI de las gestiones 1997,1998 y 
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1999, no han prescrito por haberse operado la interrupción de las mismas, el 

cómputo de la suspensión no fue realizado debido a que no incide en el presente 

caso por la interrupción establecida, por lo que se concluye que la Administración 

Tributaria Municipal mantiene el derecho de determinación y cobro de las 

obligaciones tributarias pendientes.     

 

xiii. Respecto al argumento del GMLP de  que la prescripción se extiende a siete años, 

cabe indicar que no se dieron los presupuestos establecidos en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) para ampliar el término de la prescripción, ya que se evidencia que la 

contribuyente o responsable cumplió con la obligación de inscribirse en los registros 

municipales; declaró el hecho generador y presentó declaraciones tributarias y, en la 

determinación de oficio, el GMLP  tuvo conocimiento del hecho, no considerándose la 

presentación del Form. 402 Nº. 159634 como reconocimiento de deuda para su 

ampliación del término de la prescripción de siete (7) años. 

 

xiv.  En consecuencia, al no haberse operado plenamente la prescripción como causal 

de extinción de la obligación tributaria, no rompió el vinculo entre el acreedor y el 

deudor tributario, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0118/2007.  

 

xv. Finalmente, cabe expresar que de la revisión de la Resolución Determinativa 

1188/2003, de 12 de septiembre de 2005, en  la que la Administración Municipal 

determinó el monto de tributo omitido de Bs218.261.- por el  IPBI correspondiente a  

las  gestiones 1997, 1998 y 1999, se evidencia que dicha determinación se efectuó 

en el marco de las disposiciones legales vigentes en la materia, por lo que 

correspondería a esta instancia jerárquica, confirmar la misma. Sin embargo, en 

cuanto a la Multa por mora, tratándose de un ilícito que se encuentra aprobado por la 

Ley 1340 (CTb) y que la Ley 2492 (CTB) no la recoge, en aplicación del art. 150   de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, por su carácter más 

benigno para la contribuyente, no se aplica.  

 

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 0118/2007 de 22 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado 

  

RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0118/2007, de 22 de marzo  de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alcira Seifert de 

Azcárraga contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la 

Paz; consecuentemente firme y subsistente la Resolución Determinativa 1188/2003, de 

12 de septiembre de 2005 (debió decir 2006), excepto en cuanto a la multa por mora, 

manteniendo el tributo omitido en la suma de Bs218.261.- y la deuda tributaria de 

Bs551.292.- determinada contra Alcira Seifert de Azcárraga, por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998 y 1999 del inmueble 122181, ubicado en la calle Aspiazu N° 624, 

conforme dispone 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


