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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0505/2008 
La Paz, 10 de octubre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP (fs. 51-52 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0291/2008, del Recurso de Alzada (fs. 41-46 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0505/2008 (fs. 62-75 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 GMLP, representada legalmente 

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

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

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

48-50 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 51-52 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2008, de 25 de 

julio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la contribuyente en su Recurso de Alzada solicitó la prescripción del 

adeudo tributario, siendo claro y específico este aspecto, y si bien se analizó y revisó 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0291/2008, de 25 de julio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Isabel Merubia Vda. de Rubín de Celis,  representada 

por Orlando Tórrez Zenteno. 
 

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

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0345/2008//LPZ/0114/2008. 
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la prescripción, el recurso fue orientado a la deuda en sí y la revisión debió 

sustentarse en la solicitud; pero, la Resolución de Alzada resolvió sobre la 

prescripción del cobro coactivo que no fue impugnado, aspecto que debe ser 

analizado en el fondo, ya que actuó “ultra petita”. Agrega que no se revisaron los 

antecedentes de fiscalización, en los que cursa un oficio presentado por la 

Administración Tributaria a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el 

15 de abril de 2005, solicitando la retención de fondos de Hugo Rubín de Celis 

Saavedra y como respuesta se tiene la nota de 13 de abril de 2005 del Banco de 

Crédito SA, que comunica dicha retención, lo que contradice a la decisión de la 

Resolución de Alzada cuando establece que hubo inactividad para hacer efectivo el 

cobro de la deuda tributaria. 

 

ii. Alega que se debe tener en cuenta que en antecedentes cursa el Pliego de Cargo Nº 

290/2000, el cual señala que se realizó conforme a la Nota de Cargo Nº 317/2000, de 

10 de julio de 2000, de esta manera se libra el mandamiento de embargo de 18 de 

enero de 2001; asimismo, se cuenta con el acta de embargo de 21 de junio de 2007, 

actuaciones que interrumpieron la prescripción por el cobro coactivo, por todo lo cual 

solicita la revocatoria de la Resolución Nº STR/LPZ/RA 0291/2008, manteniendo 

firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 403/2007, de 27 de diciembre de 2007. 

 

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

La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0291/2008, de 25 de julio 

de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 41-46 del 

expediente), resuelve revocar el Auto Administrativo 403/2007, de 27 de diciembre de 

2007, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, dejando 

sin efecto por prescripción del adeudo tributario del IPBI de la gestión 1995, así como 

el proceso de cobro coactivo, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 52 de la Ley 843, que crea un Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI); además, establece los sujetos pasivos del impuesto y 3-b) del DS 

24204, que reglamenta el IPBI, aclarando en su art. 4-c), que son sujetos pasivos del 

impuesto, el marido, por los bienes de la sociedad conyugal, independientemente del 

cónyuge a favor del cual esté registrada la propiedad. Agrega que en el presente 

caso, Isabel Merubia Vda. de Rubín de Celis, pese a tener la carga de la prueba, 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no demostró ser la única propietaria del 

bien inmueble con registro N° 115063, como cónyuge de la sociedad conyugal 

contraída con Hugo Rubín de Celis Saavedra, como establece el art. 4-b) del DS 

24204; por consiguiente, considerando que la nulidad planteada tiene como base las 

notificaciones efectuadas a Hugo Rubín de Celis Saavedra, con el argumento de que 
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por el bien inmueble con registro N° 115063, no es sujeto pasivo del IPBI, siendo por 

la misma es improcedente.  

 

ii. Manifiesta que la prescripción invocada del IPBI de la gestión 1995, contenida en el 

Pliego de Cargo N° 290/2000, de 1 de septiembre de 2000, en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, corresponde el análisis en el contexto 

de la Ley 1340 (CTb), considerando sus arts. 52, 53 y 54-a), b) y c); haciendo notar 

que el Pliego de Cargo forma parte de la cobranza coactiva de la Administración 

Tributaria, y que al respecto la Sentencia Constitucional (SC) 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre de 2002, señala que el art. 41 de la Ley 1340 (CTb), establece como una 

de las causas de extinción de la obligación tributaria, la prescripción, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que 

conforme a lo previsto en su art. 6 relativo a la admisión de la analogía para llenar 

vacíos legales y art. 7 del referido cuerpo legal, a la supletoriedad de los principios 

generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que correspondan a 

la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el art. 1497 del Código Civil, 

que dispone: “La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, 

aunque sea en ejecución de sentencia si está probada”. 

 

iii. Añade que la SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, señala que según el art.  

307 de la Ley 1340 (CTb), la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún 

motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado y b) la nulidad del 

título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; sin embargo, 

con sujeción a la SC 1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 1497 

del Código Civil, para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo cual 

implica que pese a lo dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el 

contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada y éste considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, debe 

plantear su impugnación basándose en el procedimiento administrativo. 

 

iv. Señala que la Administración Tributaria inició el cobro coactivo de los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 1995 y 1996, con la notificación del Pliego de 

Cargo N° 290/2000, de 1 de septiembre de 2000, mediante cédula, el 8 de noviembre 

de 2000; al respecto, según el art. 1493 del Código Civil, aplicable conforme a los 

arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), los derechos se extinguen por prescripción cuando 

su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el cómputo se 

inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo.  
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v. Concluye que tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 

290/2000, se produjo el 8 de noviembre 2000, inclusive la nota de solicitud de plan de 

pagos presentada el 25 de enero de 2001, el cómputo de la prescripción de la 

cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 

2006, evidenciándose de los antecedentes que no existe actuación alguna de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, 

demostrando de esta forma que estuvo inactiva por el lapso de la prescripción (5 

años); consiguientemente se operó la prescripción invocada. 

 
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 403/2007, de 27 de diciembre de 2007, se inició el 17 de abril de 2008, 
como se evidencia del cargo de recepción (fs. 5 vta. del expediente). En este sentido 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

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

1340 (CTb) y demás normas reglamentarias conexas por cuanto el período observado 

corresponde al IPBI de la gestión 1995. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 25 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/0620/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0114/2008 (fs. 1-55 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 28 de agosto de 2008 (fs. 56-57 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 3 de septiembre de 2008 (fs. 58 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de octubre de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 18 de julio de 2000, el GMLP notificó a Hugo Rubín de Celis Saavedra con la Nota 

de Cargo Nº 00317/2000, de 10 de julio de 2000, referida a la deuda tributaria de 

Bs8.451.-, por incumplimiento de pago del IPBI del inmueble Nº 115063, por las 

gestiones 1995 y 1996 (fs. 33-33vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de noviembre de 2000, el GMLP notificó por cédula a Hugo Rubín de Celis 

Saavedra, con el Pliego de Cargo Nº 290/2000, de 1 de septiembre de 2000, librado 

por falta de pago del IPBI del inmueble Nº 115063, por Bs8.451.-, gestiones 1995 y 

1996 (fs. 27-31 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de enero de 2001, Hugo Rubín de Celis Saavedra, mediante nota dirigida al 

Director de Recaudaciones del GMLP, solicita facilidades de pago de 10 meses 
para cubrir el monto de la Nota de Cargo Nº 00317/2000 (fs. 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 6 de abril de 2005, la Dirección de Recaudaciones del GMLP, mediante nota 

OMF/DR/UF Of. Nº 117/05, de 23 de marzo de 2005, solicitó a la Superintendencia 

de Bancos la retención de fondos de Hugo Rubín de Celis Saavedra, en aplicación 

del Pliego de Cargo Nº 290/00, de 11 de septiembre de 2000, por el monto de 

Bs8.451.- (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de abril de 2005, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante nota DL Nº 

0612/05, comunica al GMLP que en atención a la orden emitida por esa comuna 

dentro del proceso administrativo contra Hugo Rubín de Celis Saavedra transmitida a 

través de la Superintendencia de Bancos, se procedió a la retención de fondos de la 

Cuenta Nº 301-31231901-2-58, por la suma de $us1.044.62 (fs. 76 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. Isabel Merubia de Rubín de Celis, mediante nota de 1 de agosto de 2005, dirigida al 

Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicitó baja en el sistema 

de la deuda impositiva del IPBI, por la gestión 1995, señalando que ha prescrito, a 

cuyo efecto detalla los datos del inmueble Nº 115063, con el objeto de hacer efectivo 

el pago del IPBI de la gestión 2004 (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de agosto de 2005, la Jefatura del Área de Fiscalización del GMLP, emitió el 

Informe DEF/UER/AF 2377/2005, el cual señala que de acuerdo con el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) la prescripción de la obligación tributaria del IPBI de la gestión 1995 
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solicitada, fue interrumpida el 15 de enero de 2001 con la solicitud de pagos diferidos 

para el pago de la Nota de Cargo Nº 317/2000, interpuesta por Hugo Rubín de Celis 

Saavedra, originándose el reconocimiento expreso de la obligación conforme 

establece el art. 54-2 de la citada Ley (fs. 53-54 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de mayo de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP libró 

mandamiento mandando y ordenando a la Policía, trabe embargo de los bienes de 

Hugo Rubín de Celis Saavedra por Bs8.451.- del inmueble Nº 115063, con 

PMCRSH131JB192P, según Pliego de Cargo Nº 290/2000 (fs. 56 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de junio de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Acta de Embargo que señala que el personal del Área de Cobranza Coactiva dio 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo de 23 de mayo de 2006 (debió decir 

2007), constituyéndose en el inmueble de Hugo Rubín de Celis Saavedra de la Calle 

Abdón Saavedra N° 1964 de la zona de Cristo Rey de La Paz, signado con el número 

de inmueble 115063 y acto seguido se precintó el frontis del inmueble (fs. 58 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 11 de diciembre de 2007, Isabel Merubia Vda. de Rubín de Celis, con memorial 

dirigido al GMLP, señaló que el inmueble es de exclusiva titularidad de su persona, 

que fue trasferido por su señora madre en anticipo de legítima, sin derecho a 

porciones gananciales y menos en favor de Hugo Rubín de Celis Saavedra, quien 

falleció el 20 de marzo de 2004, por lo que presenta personería solicitando declarar 

la nulidad de obrados en mérito a que la solicitud del 1 de agosto de 2005, sobre la 

prescripción, no fue atendida por el GMLP; el Pliego de Cargo Nº 290/2000, no fue 

notificado personalmente y la obligación tributaria ha prescrito; con la disposición de 

25 de septiembre de 1999 y Auto de 13 de octubre de 2000, se ordena la citación y 

emplazamiento a Hugo Rubín de Celis Saavedra, y no así a su persona (Isabel), que 

es la única titular del bien inmueble; con auto de noviembre de 1999, sólo se notifica 

por cédula, en la que el presunto testigo de actuación no firma que incumpliendo el 

art. 306 de la Ley 1340 (CTb); que Hugo Rubín de Celis Saavedra no tenía 

personería, ni tampoco presentó solicitud de pagos diferidos como pretende el 

informe del GMLP y que según Resolución STG-RJ/0081/2005, la solicitud de pagos 

diferidos no significa ningún reconocimiento (fs. 78-79 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 27 de diciembre de 2007, Cobranza Coactiva del GMLP emitió el informe 

DEF/UER/CC Nº 1933/2007, el que señala que la solicitud de la nulidad de obrados 
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debe rechazarse, por verificarse que las notificaciones a Hugo Rubín de Celis 

Saavedra se encuentran dentro del marco legal; asimismo, mediante nota de solicitud 

de pagos diferidos de 15 de enero de 2001 hace el reconocimiento tácito sobre el 

acto administrativo, por cuanto no puede argüir indefensión; conforme a los arts. 52, 

53, 54-1) de la Ley 1340 (CTb) se interrumpió la prescripción solicitada por la gestión 

1995, con la notificación personal de la Nota de Cargo Nº 317/2000, el 18 de julio de 

2000, habiendo rehusado firmar, y finalmente señala que debe disponerse la 

continuidad del cobro coactivo por la deuda tributaria de la gestión 1995, por 

comprobarse que la de la gestión 1996 se encuentra cancelada (fs. 105-107 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 28 de marzo de 2008, el GMLP notificó por cédula a Isabel Merubia Vda. de 

Rubín de Celis, con el Auto Administrativo 403/2007, de 27 de diciembre de 2007, 

que resuelve rechazar la nulidad de obrados por verificarse que las 
notificaciones a Hugo Rubín de Celis Saavedra se encuentran dentro del marco 

legal; asimismo, señala que mediante nota de solicitud de pagos diferidos, de 15 de 

enero de 2001, reconoció tácitamente el acto administrativo, por lo que no puede 

argüir indefensión; además, conforme a los arts. 52, 53, 54-1) de la Ley 1340 (CTb) 

se interrumpió la prescripción solicitada por la gestión 1995, con la notificación 

personal de la Nota de Cargo Nº 317/2000 el 18 de julio de 2000, que rehusó firmar; 

finalmente, señala que debe disponerse la continuidad del cobro coactivo por la 

deuda tributaria de la gestión 1995, por comprobarse que la de la gestión 1996 se 

encuentra cancelada (fs. 108-111 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos de la contribuyente 
Isabel Merubia Vda. de Rubín de Celis, representada legalmente por Orlando 

Tórrez Zenteno, acredita personería según Testimonio de Poder Especial y Suficiente 

Nº 147/2008, de 14 de abril de 2008 (fs. 1-1 vta. del expediente), mediante memorial de 

23 de septiembre de 2008, presenta alegatos escritos (fs. 59-59 vta. del expediente), 

con los siguientes argumentos. 

 

i. Manifiesta que el Recurso de Alzada fue presentado solicitando la prescripción del 

derecho de cobrar una deuda tributaria, siendo arbitraria la afirmación de la 

Administración Tributaria de  que la Resolución de Alzada contuviera medida ultra 

petita. 

ii. Señala que el inmueble en cuestión es de exclusiva propiedad de Isabel Merubia, 

puesto que es un anticipo de legítima, que establece la patrimonialidad de la 
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propiedad, según el art. 103-2) del Código de Familia; consecuentemente, Hugo 

Rubín de Celis no tenía derecho alguno sobre el inmueble; además, señala que el 

registro en DDRR no contiene ninguna forma de copropiedad o propiedad común, 

encontrándose sólo a favor de Isabel Merubia.  

 

iii. Expresa que la carta de 25 de enero de 2001, no fue presentada por Hugo Rubín de 

Celis, menos por ella, puesto que se lee claramente al pie de la firma “pp Hugo Rubín 

de Celis”, hecho por el cual no la reconoce, y pide que tampoco sea reconocida por 

la Autoridad, por lo que solicita se confirme la Resolución de Alzada. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i.  Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

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

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

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

naturaleza y fines del caso particular. 

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

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

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

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

en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

  
ii. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

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

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

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

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 
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iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

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

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

 
iv. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).   
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. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente:  

 
IV.4.1.  Prescripción de la Ejecución Tributaria (Cobro coactivo). 
i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que la contribuyente en su Recurso 

de Alzada solicitó la prescripción del adeudo tributario, y si bien se analizó y revisó la 

prescripción, éste fue orientado a la deuda en sí, la revisión debió sustentarse en la 

solicitud; sin embargo, la Resolución de Alzada resolvió sobre la prescripción del 

cobro coactivo que no fue impugnado, actuando “ultra petita”, aspecto que debe ser 

resuelto en el fondo. Agrega que no se revisaron los antecedentes de fiscalización, 

donde cursa un oficio presentado por la Administración Tributaria a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el 15 de abril de 2005, 

solicitando la retención de fondos de Hugo Rubín de Celis Saavedra y como 

respuesta se tiene la nota de 13 de abril de 2005 del Banco de Crédito SA, que 

comunica dicha retención, lo que contradice a la decisión de la Resolución de Alzada 

cuando establece que hubo inactividad para hacer efectivo el cobro de la deuda 

tributaria. 

 

ii. Alega que se debe tener en cuenta que en antecedentes cursa el Pliego de Cargo Nº 

290/2000, el cual señala que se realizó conforme a la Nota de Cargo Nº 317/2000, de 

10 de julio de 2000; de esta forma se libra el mandamiento de embargo de 18 de 

enero de 2001; asimismo, se cuenta con el acta de embargo de 21 de junio de 2007, 
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actuaciones que interrumpieron la prescripción por el cobro coactivo, por lo que 

solicita la revocatoria de la Resolución Nº STR/LPZ/RA 0291/2008, manteniendo 

firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 403/2007, de 27 de diciembre de 2007. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria expresa 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. También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en 

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

(acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298).  

 

v. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 
 

vii. Con tales antecedentes, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el 

Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 
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en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 41 CTb, 

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

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

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

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

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

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

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

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

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

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

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

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

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

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

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

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

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

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

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

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  
 
ix. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

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

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

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

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

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

 

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

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 
ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones 

del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 
prescripción) determina que “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) estipula que 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. (Las negrillas son nuestras)  

 

xii. En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la 

ejecución tributaria (Cobro coactivo), se opera cuando se demuestra inactividad del 

acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme a los citados 

arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que, corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar y comprobar si durante el término de prescripción hubo inactividad para 

cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada 

en instancia de Alzada. 

 

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

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

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza 

coactiva), se inició el 1 de enero de 2001, momento desde el cual, la Administración 

Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda 

tributaria con todos los medios legales que la ley le faculta; este inicio del cómputo de 

la prescripción se establece al tomar en cuenta que el 8 de noviembre de 2000, la 

Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula a Hugo Rubín de Celis 

Saavedra, con el Pliego de Cargo Nº 290/2000, de 1 de septiembre de 2000; en 

consecuencia, el término de la prescripción de cinco años debió concluir el 31 de 
diciembre de 2005. 

 

xiv. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, el 

6 de abril de 2005, la Dirección de Recaudaciones del GMLP, mediante nota 
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OMF/DR/UF Of. Nº 117/05, de 23 de marzo de 2005, solicitó a la Superintendencia 

de Bancos la retención de fondos de Hugo Rubín de Celis Saavedra, por el monto de 

Bs8.451.- en aplicación del Pliego de Cargo Nº 290/00, de 11 de septiembre de 2000, 

(fs. 15 de antecedentes administrativos); teniendo como respuesta, la nota DL Nº 

0612/05 el 14 de abril de 2005, del Banco de Crédito de Bolivia SA, en la que 

comunica que se procedió a la retención de fondos de la Cuenta Nº 301-31231901-2-

58, de Hugo Rubín de Celis Saavedra, por la suma de $us1.044.62 (fs. 76 de 

antecedentes administrativos); por lo tanto, antes de cumplirse los cinco años para la 

prescripión en el presente caso, la Administración Tributaria Municipal realizó 

actividades de cobranza, incluso efectivizando una retención de fondos con cuantía 

determinada, demostrándose con ello, la intención de efectivizar el cobro de  la 

deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo; por lo que este acto 

interrumpió el término de prescripción. 

 

xv. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria  durante 5 años continuos; debido a la realización de actos efectuados 

por parte del GMLP, en ejercicio de sus derechos para el cobro de la deuda tributaria, 

se establece que no se dio lugar a que se opere la prescripción de la deuda tributaria 

por el IPBI de la gestión 1995, conforme a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que 

señalan que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los 
ejerce durante el tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción 

comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho).  
 

xvi. En cuanto a lo manifestado por Isabel Merubia de Rubín de Celis en sus alegatos 

de que el inmueble en cuestión es de su exclusiva propiedad, puesto que es un 

anticipo de legítima, y que Hugo Rubín de Celis no tenía derecho alguno sobre el 

mismo, y que el registro en DDRR, no contiene ninguna forma de copropiedad o 

propiedad común, corresponde señalar que fue la misma Isabel Merubia de Rubín de 

Celis, quien mediante nota de 1 de agosto de 2005, solicitó la baja en el sistema de 

la deuda tributaria de su inmueble 115063 (en cuestión), por encontrarse prescrita, 

aclarando expresamente que son propietarios de dicho inmueble Hugo Rubín de 

Celis Saavedra e Isabel Merubia de Rubín de Celis, solicitud que realiza con el fin de 

hacer efectivo el pago del IPBI de la gestión 2004 (fs. 43 de antecedentes 

administrativos); aceptando tener conocimiento de la deuda tributaria y reconociendo 

la misma, hecho por el cual, también se interrumpió el curso de la prescripción 

solicitada, de acuerdo con el art. 54-2) de la ley 1340 (CTb), que textualmente 

señala: “El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor”.  
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xvii. Consecuentemente, al ser evidente que no se operó la prescripción de la deuda 

tributaria del IPBI de la gestión 1995, por haberse interrumpido el término de la 

misma con las actividades y acciones de Cobro Coactivo adoptadas por la 

Administración Tributaria Municipal, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2008, de 25 de 

julio de 2008 y en consecuencia mantener firme y subsistente el Auto Administrativo 

Nº 403/2007, de 27 de diciembre de 2007, de la Administración Tributaria Municipal.  

 

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 0291/2008, de 25 de julio 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 (Título V del CTB). 

 
RESUELVE:  

  PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0291/2008, de 25 de julio de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Isabel Merubia Vda. 

de Rubín de Celis, representada legalmente por Orlando Tórrez Zenteno, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en 

consecuencia, queda firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 403/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, de la Administración Tributaria Municipal; conforme dispone el art. 

212-I inc. a) 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 
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jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


