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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0566/2008 
La Paz, 11 de diciembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 115-116 vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0355/2008, de 13 de octubre de 2008, del 

Recurso de Alzada (fs. 105-110 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0566/2008 (fs. 137-150 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

  La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita por el memorándum de 

designación DG.RR.HH 01845/2005, de 25 de mayo de 2005 y por las Resoluciones 

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

respectivamente (fs. 112-114 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-

116 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0355/2008, de 13 octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0355/2008, de 13 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia 

Daniela Espinoza Doria Medina y Susana Patricia 
Doria Medina Auza, representados legalmente por 

Grover Jesús Gironda Araníbar.  

 

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

por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0408/2008//LPZ/0177/2008 
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i. Señala que el informe de plan de pagos emitido por el Ing. Gonzalo Salazar, 

demuestra que se cuenta con planes de pagos, que interrumpieron la prescripción, el 

primero suscrito el 30 de marzo de 2004 por las gestiones 1997 a 2001 del cual 

canceló 3 de 24 cuotas y el segundo, por la gestión 2002, cancelando únicamente 1 

de las 25 cuotas que se tenían programadas; pagos que confirman la validez de los 

planes y que además se encuentran respaldados y ratificados por las certificaciones 

presentadas que debieron ser consideradas por la instancia de Alzada conforme al 

art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Aduce que según el art. 27-II de la Ley 2492 (CTB), el Sr. Reyes, al suscribir los 

planes de pago, se encargó de las obligaciones tributarias, con el consentimiento 

tácito de los sujetos pasivos, razón por la cual se pagaron algunas de las cuotas 

programadas; asimismo, cita el art. 28-3) de la citada Ley para referirse a la 

responsabilidad de los gestores voluntarios, respecto a los bienes que administren o 

dispongan, constituyéndose en deudor solidario por lo que el plan de pagos tiene 

validez legal para interrumpir la prescripción y que tal como señala el art. 26-5) de la 

Ley 2492 (CTB) perjudica directamente a los responsables o sujetos pasivos de la 

obligación tributaria. 

 

iii. Arguye que entre la suscripción de los planes de pago y los pagos realizados existe 

un enlace directo de relación y objeto, dado que la finalidad de los planes fue 

cancelar los adeudos tributarios en cuotas y cumplir con las obligaciones tributarias 

del IPBI del inmueble Nº 200063 perteneciente a Víctor Espinoza Pizarro por lo que 

debe tomarse en cuenta el art. 80-III de la Ley 2492 (CTB) referido a las 

presunciones no establecidas por Ley que pueden ser admitidas como prueba 

siempre que entre el hecho y aquel que se pretende deducir exista enlace lógico y 

directo según las reglas de sentido común. 

  
iv. Finalmente por los argumentos expuestos y fundamentados solicita la revocatoria 

total de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0355/2008, de 13 de octubre de 2008 

y se disponga mantener firme y subsistente el Auto Administrativo C.C. Nº 149/2008, 

de 19 de mayo de 2008.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0355/2008, de 13 de octubre de 

2008, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz (fs. 105-110 del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo 

C.C. 149/2008 de 19 de mayo de 2008, emitido por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia, declara la 
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prescripción de la facultad de determinación de la obligación tributaria de las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 por concepto del IPBI del inmueble Nº 

200063, ubicado en la calle Abdón Saavedra y Fernando Vargas Nº 759 de la zona 

Sopocachi, con los siguientes fundamentos: 

 
i. En el presente caso, en aplicación de los arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTB), 

el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco 

años, es decir, el IPBI de las gestiones señaladas prescribió antes de la notificación 

con el Auto Administrativo impugnado, efectuado el 30 de junio de 2008, como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción 

1995 Año 1996 01-Ene-97 5 años 01-Ene-02 
1996 Año 1997 01-Ene-98 5 años 01-Ene-03 
1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 01-Ene-06 
2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 01-Ene-07 
2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 01-Ene-08 

 
ii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que en el período de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2001, la Administración Tributaria 

Municipal no determinó el impuesto y no hubo reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. Si bien el Informe DEF/UER/APP/ 

433/2008, de 14 de mayo de 2008, certifica que en la gestión 2004, se programó 2 

planes de pago del IPBI para el inmueble Nº 200063, el primero por las gestiones 

1997 a 2001 y el segundo por la gestión 2002, no existe documentación que 

demuestre la solicitud de facilidades de pago del contribuyente, dado que el IPBI de 

la gestión 2002 se canceló el 22 de abril de 2008 en forma total, sin hacer referencia 

al plan de pagos suscrito el 2004, o al pago de la primera cuota de las 25 

programadas que señala el GMLP, como demuestra el Form. 1980, Nº 2593253. 

 

iii. Dentro del término probatorio, los recurrentes presentaron certificado original de 

defunción de Víctor Rafael Espinoza Pizarro y fotocopia legalizada del Testimonio Nº 

488/2007 de Declaratoria de Herederos, que evidencian que el propietario del 

inmueble Nº 200063, falleció el 9 de agosto de 2002, siendo imposible la suscripción 

del plan de pagos en la gestión 2004 como alega la Administración Tributaria 

Municipal. 
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iv. La fotocopia de la Solicitud de Plan de Pagos presentada por el Gobierno Municipal 

de La Paz, no se halla firmada por Víctor Rafael Espinoza Pizarro, ni por ninguno de 

sus herederos; tampoco adjunta poder de representación otorgado a Daniel Reyes 

Castellanos con CI 374331 Cbba., para suscribir por los recurrentes dichas 

solicitudes; consiguientemente, Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia 

Daniela Espinoza Doria Medina y Adriana Gabriela Alejandra Espinoza Doria Medina, 

declarados herederos en 22 de agosto de 2007, no solicitaron facilidades de pago 

por el IPBI del inmueble señalado. 

 

 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 contra el Auto Administrativo C.C. 

149/2008, de 19 mayo de 2008, se inició el 11 de julio de 2008, como se evidencia por 

el cargo de recepción (fs. 28-31 del expediente). 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 (CTB), Ley 3092 (Título 

V del CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las normas legales vigentes el momento de ocurridos los 

hechos, estas son la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias conexas, por cuanto las 

gestiones observadas son 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0708/2008 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0177/2008 (fs. 1-119 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de noviembre de 2008 (fs. 120-121 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 122 

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 29 de 
diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 

 CONSIDERANDO IV: 
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IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 1 de febrero de 2008, Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia Daniela 

Espinoza Doria Medina y Susana Patricia Doria Medina Auza, representados 

legalmente por Grover Jesús Gironda Araníbar, en virtud al trámite de transferencia 

por sucesión hereditaria del inmueble signado en GMLP con el Nº 200063, de 

propiedad del “de cujus” Víctor Rafael Espinoza Pizarro, presentaron memorial en el 

cual solicitan liquidación de pago de impuestos de las gestiones 1995 a 2001, que 

observe las gestiones canceladas en su oportunidad o en su caso la prescripción de 

impuestos pendientes en virtud de los arts. 53 y 54 de la Ley 1340 (CTB) (fs. 2-2 vta 

y 27 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de marzo de 2008, el GMLP notificó de forma personal a Grover Gironda 

Araníbar, en representación de Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia 

Daniela Espinoza Doria Medina y Susana Patricia Doria Medina Auza, con el 

Requerimiento DEF/UER/AL/C.C:Nº 366/2008 Nº H.R.: 10500, en el cual, a fin de 

realizar la inspección predial del inmueble Nº 200063 solicita que en el plazo de cinco 

días se presente el Formulario Único Catastral y/o Certificado de Catastro 

actualizado, Testimonio de Propiedad, Folio Real o Tarjeta de Propiedad y Fotocopia 

de Cédula de Identidad (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de marzo de 2008, el Área de Cobranza Coactiva del GMLP, emitió el 

Certificado de Inexistencia Cobranza Coactiva DEF/UER/AL/CC 32/08, el cual, sin 

consignar el número de proceso a nombre de Víctor Rafael Espinoza Pizarro,  señala 

que el mismo no se encuentra físicamente en esa dependencia (fs. 6 de 

antecedentes administrativos).  

 

 iv. El 28 de marzo de 2008, el GMLP, emitió el Informe DEF/UER/AIT/FR/ Nº 

0506/2008, que concluye señalando que deben tomarse en cuenta los datos técnicos 

verificados en la inspección, respecto al Nº de inmueble 200063 y una vez que se 

realice la reliquidación recomienda regularizar el registro en la Unidad de Catastro; 

en virtud a ello, el 17 de abril de 2008, emitió el Formulario de Modificación y 

Actualización de Datos Técnicos (fs. 20 y 22 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de abril de 2008, el GMLP, emitió el Informe DER/UER/AF 0072/2008, según el 

cual, revisada la Base de Datos de procesos existentes físicamente en el área de 

Fiscalización no se evidenció procesos correspondientes a Víctor Rafael Espinoza 

Pizarro. Asimismo, el 14 de mayo de 2008, emitió el Informe 

DEF/UER/APP/433/2008,  en el cual se evidencia que el Inmueble Nº 200063 registra 

dos planes de pagos, el primero de 30 de marzo de 2004 por las gestiones 1997 a 
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2001, del cual se cancelaron 3 de 24 cuotas y el segundo, de 14 de mayo de 2004, 

por la gestión 2004, en el que se canceló una de 25 cuotas (fs. 21 y 31 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 19 de mayo de 2008,  Grover Jesús Gironda Araníbar, en representación legal de 

Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y 

Susana Patricia Doria Medina Auza, mediante memorial, señala que los planes de 

pagos no fueron cumplidos debido a que ni Víctor Rafael Espinoza Pizarro 

(propietario) ni sus herederos suscribieron los mismos, dado que el propietario 

falleció el 9 de agosto de 2002 y la declaración de herederos corresponde al año 

2007; en virtud a que no existen causales de interrupción y siendo que las gestiones 

1995 y 1996 fueron canceladas en plazo, solicita dictar Auto Administrativo de 

Prescripción para las gestiones 1997 a 2001, solicitud que fue analizada por el GMLP 

a través de Informe DEF/UER/CC/Nº 1109/2008, que recomienda rechazar la misma 

(fs. 30-30 vta. y 32-33 de antecedentes administrativos). 

   

vii.  El 30 de junio de 2008, el GMLP, notificó de forma personal a Grover Jesús 

Gironda Araníbar, en representación legal de Víctor Leonardo Espinoza Doria 

Medina, Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y Susana Patricia Doria Medina 

Auza, con la Auto Administrativo C.C. 149/2008, de 19 de mayo de 2008, que 

rechaza la solicitud de prescripción de la deuda tributaria  de las gestiones 1995 a 

2001, dado que ésta fue interrumpida de conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb) (fs. 34-35 y 37  de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Grover Jesús Gironda Araníbar, en representación legal de Víctor Leonardo 

Espinoza Doria Medina, Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y Adriana Gabriela 

Alejandra Espinoza Doria Medina, según acredita el Testimonio de Poder Especial, 

bastante y amplio Nº 055/2008, de 22 de enero de 2008 y Testimonio de 

Complementación de Poder Nº 390/2008, de 7 de julio de 2008 (fs. 15-18 vta. del 

expediente); presentó alegatos escritos dentro de término, el 9 de diciembre de 2008 

(fs. 133-134 del expediente), argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Administración Municipal sostiene que Víctor Rafael Espinoza Pizarro 

se habría acogido a planes de pagos por las gestiones 1997 a 2001 y por la gestión 

2002, en fechas 30 de marzo de 2004 y el mes de mayo de 2004, sin tomar en 
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cuenta que el sujeto pasivo falleció el 9 de agosto de 2002, siendo humanamente 

imposible que haya suscrito plan de pagos alguno el año 2004. 

 

ii. Manifiesta que el Recurso Jerárquico afirma, de acuerdo con el Informe emitido por 

el Ing. Gonzalo Salazar, que el Plan de Pagos habría sido firmado por un señor de 

apellido Reyes, con C.I. No. 3743031 Cbba., en su calidad de gestor, sin contar con 

Poder Notarial, aceptar el recurso jerárquico sería un caos jurídico y desconocer 

normas legales establecidas en nuestro país. 

 

iii. Agrega que en aplicación del sentido común, si existió Plan de Pagos y se 

cancelaron algunas cuotas, no se adjuntó ningún comprobante de pago parcial 

realizado, que debía cursar en sus archivos y debería ser presentado en el Recurso 

de Alzada; además, de acuerdo con las pro formas de pago que adjunta como 

prueba de reciente obtención, el bien inmueble en cuestión adeuda por pago al IPBI 

de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 sin detallar si existe Plan de Pagos alguno 

suscrito pendiente o pagos parciales realizados y deudas pendientes que emanen del 

mismo.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 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. 

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

 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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 Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
  
iii. 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. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  

 … Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Prescripción Tributaria. 
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su recurso jerárquico que los 

planes de pagos verificados en el informe del Ing. Gonzalo Salazar, el primero de 30 

de marzo de 2004 por las gestiones 1997 a 2001, del cual canceló tres de 24 cuotas 

y el segundo, por la gestión 2002, cancelando únicamente una de las 25 cuotas que 

se tenían programadas; interrumpieron la prescripción, además los pagos confirman 

la validez de los planes, respaldados por las certificaciones presentadas, no 

consideradas por la instancia de Alzada. Asimismo, entre la suscripción de los planes 

y los pagos realizados existe un enlace directo de relación y objeto, cuya la finalidad 

fue cancelar los adeudos tributarios en cuotas y cumplir con las obligaciones 

tributarias del IPBI perteneciente a Víctor Espinoza Pizarro por lo que debió 
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considerar el art. 80-III de la Ley 2492 (CTB) referido a las presunciones no 

establecidas por Ley, admitidas como prueba siempre que entre el hecho y aquel que 

se pretende deducir exista enlace lógico y directo según las reglas de sentido común. 

 

ii. Aduce que según el art. 27-II de la Ley 2492 (CTB), el Sr. Reyes, al suscribir los 

planes de pago, asumió las obligaciones tributarias, con consentimiento tácito de los 

sujetos pasivos; por ello se pagó algunas de las cuotas programadas; refiere el art. 

28-3) de la citada Ley en cuanto a la responsabilidad de los gestores voluntarios, 

respecto a los bienes que administren o dispongan, por lo que el plan de pagos tiene 

validez legal para interrumpir la prescripción, que como señala el art. 26-5) de la Ley 

2492 (CTB) perjudica directamente a los responsables o sujetos pasivos de la 

obligación tributaria. 

 

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

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

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

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

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para 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 brinda 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. 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.   

 

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 cual corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 
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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. La legislación aplicable al 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.  

 

viii. 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. 

 

ix. 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 las gestiones 1997 al 2001, de acuerdo a las 

características de la normativa municipalista, el vencimiento se produce una gestión 

posterior, conforme se muestra en el siguiente Cuadro: 

GESTIÓN VENCIMIENTO 

1997 31 de enero de 1999  

1998 31 de diciembre de 1999 
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1999 22 de diciembre de 2000 

2000 10 de octubre de 2001 

2001 31 de julio de 2002 

 

Por lo que el cómputo se inició el 1 de enero del siguiente año en cada caso, 

debiendo computarse cinco (5) años para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001 respectivamente; 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. 

 

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

gestiones 1997 al 2001 con relación al IPBI, cuyos vencimientos de pago se 

produjeron en las fechas indicadas en el Cuadro que antecede, comenzó a 

computarse para la gestión 1997 a partir del 1 de enero de 2000, concluyendo el 31 

de diciembre de 2004, para la gestión 1998 a partir del 1 de enero de 2000, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2004, para la gestión 1999 a partir del 1 de 

enero de 2001, concluyendo el 31 de diciembre de 2005, para la gestión 2000 

comenzó el 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2006, y para la 
gestión 2001 comenzó el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 

2007; por lo que, no existiendo pruebas documentales fehacientes sobre algún 

procedimiento de determinación o Resolución Determinativa alguna que establezca 

adeudos tributarios por las indicadas gestiones que se haya notificado al 

contribuyente por parte del Gobierno Municipal de La Paz y que tampoco se 

evidencia que se hubieran presentado alguna de las otras causales de interrupción 

de la prescripción conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), se establece que se 

operó la prescripción del IPBI por las gestiones 1997 a 2001; sin embargo, se 

responderá puntualmente a los argumentos del sujeto activo recurrente. 

 

xi. Respecto al argumento del Gobierno Municipal sobre la interrupción de la 

prescripción porque el contribuyente habría efectuado reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria al solicitar planes de pagos por las gestiones 1997 al 2001, 

corresponde señalar que la Administración Municipal, no ha demostrado con prueba 

fehaciente que el contribuyente realmente se hubiera acogido a planes de pago por 

las gestiones que adeuda del IPBI, adjuntando solamente un Informe 

DEF/UER/APP/433/2008, de 14 de mayo de 2008, firmado por Gonzalo Salazar C. 

(fs. 31 de antecedentes administrativos), en el que se menciona que el contribuyente 

se habría acogido a dos planes de pago, el primer plan por las gestiones 1997 al 

2001, programado el 30 de marzo de 2004, del cual sólo se cancelaron tres de las 24 
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cuotas. El segundo plan por la gestión 2002, programado el 14 de mayo de 2004, del 

cual sólo canceló una de 25 cuotas. 

 

xii. En el mismo sentido, la Administración acompaña fotocopia legalizada de un 

formulario de Solicitud de Plan de Pagos dentro del Programa Transitorio, que lleva 

firma de un solicitante desconocido, con número de cédula de identidad No. 3743031 

Cbba., con un sello de 19 de marzo de 2004 (fs. 86 del expediente); al respecto cabe 

indicar que el número de cédula de identidad no pertenece al contribuyente ni a sus 

herederos, por  tanto dicho documento no puede valorarse como prueba fehaciente e 

indubitable que favorezca a la Administración Tributaria; asimismo, no ha logrado 

probar qué relación existe entre el suscriptor de la solicitud del plan de pagos y el 

contribuyente o sus herederos.   

 

xiii. Otro elemento planteado consistentemente en sus alegatos por el apoderado de 

los herederos del sujeto pasivo, constituye la fecha de defunción de Víctor Rafael 

Espinoza Pizarro, que de acuerdo al certificado de Defunción original que adjunta (fs. 

14 del expediente), se verifica que la muerte del contribuyente acaeció el 9 de agosto 

de 2002, logrando demostrar documentalmente que no era posible que éste hubiera 

solicitado planes de pago el año 2004.  

 

xiv. De los fundamentos expuestos y de la valoración de estos elementos probatorios, 

se establece que Víctor Rafael Espinoza Pizarro no efectuó reconocimiento expreso 

de la deuda mediante la solicitud de un plan de pagos, aspecto que es argumentado 

por la Administración Municipal sin lograr demostrar esta su afirmación, más aún, 

cuando no presenta documentación alguna sobre la supuesta segunda solicitud de 

plan de pagos que el municipio afirma que existe pero que no exhibe, desvirtuándose 

este segundo argumento cuando el 22 de abril de 2008 se canceló el IPBI de la 

gestión 2002 (fs. 66 del expediente), formulario en el que no se consigna pagos a 

cuenta de algún plan de pagos, ya que estas liquidaciones, al ser efectuadas por 

sistema, debían haber tomado en cuenta los pagos efectuados, si existieran.  

 

xv. Por otra parte, corresponde aclarar que la figura jurídica de gestor responsable 

tributario, que señala la Administración Tributaria en la respuesta a la orden judicial 

emitida por el Juzgado 4to. de Instrucción en lo Civil (fs. 123 del expediente), debe 

ser demostrada con prueba documental y fehaciente, que no se ha dado en el 

presente caso, ya que los herederos del contribuyente desconocen totalmente a 

dicho ciudadano; por lo tanto, se establece que la Administración Tributaria no ha 

probado conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) quién en realidad es ese 

supuesto gestor, ya que la relación jurídica tributaria se da entre sujeto activo y 
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pasivo, y de existir un gestor o administrador de bienes, éste debe estar debidamente 

identificado y por sobre todo, se debe demostrar su condición mediante un mandato 

expreso y documental para establecer de dónde emana su representación, aspecto 

que no se cumplió en el presente caso.       

 

xvi. Por todos los fundamentos expuestos y la debida compulsa de pruebas y 

antecedentes, se establece que la Resolución de Alzada efectuó una correcta 

valoración de los antecedentes y prueba aportada por las partes, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada impugnada; 

en consecuencia, se debe dejar sin efecto el Auto Administrativo C.C. 149/2008, de 

19 mayo de 2008 y declarar prescritas las gestiones 1997 a 2001 del IPBI 

correspondiente al inmueble Nº 200063, debido a la inacción de la Administración 

Tributaria Municipal durante el término de prescripción que la Ley ha establecido.   

 

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 0355/2008, de 13 de octubre 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: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0355/2008, de 13 

de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, 

Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y Adriana Gabriela Alejandra Espinoza Doria 

Medina, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP); en consecuencia, nulo y  sin efecto el Auto Administrativo C.C. 149/2008, 

de 19 mayo de 2008 y se declaran prescritas las gestiones 1997 a 2001 del IPBI 

correspondientes al inmueble Nº 200063, debido a la inacción de la Administración 
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Tributaria Municipal durante el término de prescripción que la Ley ha establecido; 

conforme dispone 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. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


