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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-J/0704/2007 
La Paz, 28  de noviembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ernesto Aguilar Alarcón, (fs. 

65-65 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0394/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 55-58 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0704/2007 (fs. 

84-98 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
Ernesto Aguilar Alarcón interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-65 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0394/2007, de 3 de agosto de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada, revoca parcialmente el Auto Administrativo CC. 

No. 19/2007, de 21 de febrero de 2007 y lesiona sus derechos económicos y 

psicológicos por lo que impugna el monto de Bs8.290.- más el mantenimiento de 

valor, intereses y la multa correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002.  

 

ii. Manifiesta que en la Alzada se pudo evidenciar que esa instancia dispuso la 

extinción del ilícito tributario de los años 1997 a 2002; sin embargo, en el punto dos 

de la parte resolutiva deja subsistente la obligación tributaria para los años 1999, 
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2000, 2001 y 2002, existiendo contradicción, ya que el Código Tributario dispone la 

prescripción en cuatro años. 

 

iii. Concluye indicando que pagó sus impuestos desde el año 2002; adjunta como 

prueba fotocopia simple del Formulario Único de Recaudaciones No. 1150418 y 

solicita se declare la extinción por prescripción en atención a la Ley 1340 (CTb). 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA/ 0394/2007, de 3 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 55-58 del 

expediente), revoca parcialmente el Auto Administrativo CC. No. 19/2007, de 21 de 

febrero de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

declarando la prescripción del IPBI omitido por las gestiones 1997 y 1998, así como la 

multa, dejando sin efecto la multa por mora de Bs733.- por supresión del ilícito 

tributario y mantiene firme y subsistente la obligación tributaria del IPBI por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, más la multa por incumplimiento de deberes 

formales y evasión, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, la ley 

aplicable en la parte material del tributo de conformidad a los arts. 33 y 81 de la 

CPE, es la Ley 1340 (CTB) y la Ley 843 con sus modificaciones. En cuanto a la 

parte adjetiva o procesal de la determinación de oficio, en cumplimiento de la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, debido a que el proceso de 

determinación tributaria fue iniciado con Orden de Fiscalización 686/2004 de 10 de 

septiembre de 2004, se encuentra sujeto a las normas procesales previstas en la 

citada Ley 2492 (CTB). 

 

ii. La SC 160/2002-R de 20 de diciembre de 2002, señala que la extinción por 

prescripción es oponible en cualquier estado del proceso e incluso en ejecución 

coactiva. Al respecto, al existir un vacío legal, el Código Tributario vigente permite la 

analogía y supletoriedad en el art. 5, parágrafo 2 de la Ley 2492 (CTB), disposición 

que concuerda con el art. 497 del Código Civil 

   

iii. En el presente caso, la Resolución Suprema 219195, de 22/08/00, dispone como 

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

2000, fecha ampliada conforme al art. 8 de la citada RS, mediante Resolución 

Municipal 0268 de 27/10/00, hasta el día 5 de diciembre de 2000, para el cobro de 

impuestos por la gestión 1999, con el beneficio del 10% de descuento. 
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iv. Durante el periodo de prescripción para el IPBI de las gestiones 1999, la 

Administración Tributaria determinó el impuesto y notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 686/2004, el 31 de marzo de 2005. En consecuencia, 

la prescripción quinquenal del IPBI de la gestión 1999, no se operó debido a la 

interrupción del término de la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa impugnada, conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece que las 

sanciones prescribirán por el transcurso de 5 años, contados desde el 1° de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que quedó firme la resolución o la sentencia 

que las impuso; sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, de acuerdo con los arts. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, computables desde que adquiera 

la calidad de título de ejecución tributaria, conforme los arts. 59  y 60 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vi. Dentro de este marco legal, la Resolución Determinativa 686/2004 fue notificada al 

contribuyente el 31 de marzo de de 2005, quedando ejecutoriada el 19 de mayo de 

2005; consecuentemente, a la fecha de solicitud de la prescripción de la gestión 

1999 (19 de junio de 2006), no transcurrieron los 2 años descritos por el art. 60 de la 

Ley 2492 (CTB), quedando vigente el derecho de la Administración Tributaria a 

ejecutar la sanción, por las contravenciones de incumplimiento de deberes formales 

y de evasión por el IPBI de la gestión 1999. 

 

vii. Referente a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, la 

Administración Tributaria Municipal, mediante informes OMF/DR/UF 834/2005 de 21 

de abril de 2005, y OMF/DR/UF/IFF 686/2004 de 19 de mayo de 2005, aceptó que 

las gestiones 1997 y 1998 se encuentran prescritas, correspondiendo en aplicación 

del art. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), declarar la prescripción de las citadas 

gestiones, liberando a Ernesto Aguilar Alarcón del cumplimiento impositivo por estas 

gestiones.       

 

viii. No ocurre lo mismo con la multa por mora, sanción que fue establecida como una 

contravención prevista en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb). Con la vigencia de la Ley 

2492 (CTB), quedó suprimida, al no contemplar en el art. 160 de la citada norma, 

como una contravención tributaria y no establecer como uno de los componentes de 
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la deuda tributaria en su art. 47; consecuentemente, es inaplicable la multa atribuida 

por este concepto. 
  

 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 CC Nº 19/2007, se inició el 13 de marzo de 2007, como se evidencia 

del cargo de presentación (fs. 8 vta. del expediente). En este sentido en la parte 

adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492, y demás normas conexas; en la 

parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente en el momento de 

ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 (CTb) y normas conexas por cuanto los 

períodos fiscalizados corresponden a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

 CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de septiembre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0721/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0108/2007 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 12 de septiembre de 2007 (fs. 72-73 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de septiembre de 

2007 (fs. 74 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral 

III del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 29 de octubre de 2007; sin embargo mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 82 del expediente), fue ampliado hasta el 10 de 
diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido.  
 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 21 de octubre de 2004, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

mediante cédula a Ernesto Aguilar Alarcón con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

686/2004 comunicando el inicio de la fiscalización del inmueble ubicado en la calle 

Estados Unidos Nº 279 – Zona Miraflores, por la omisión de pago y/o verificación de 

datos técnicos declarados en F-401 del IPBI por las gestiones fiscales 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002 requiriendo al mismo tiempo documentación consistente en 

Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02 Formulario “B” ó 
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Formulario Único, Planos de Construcción y otros (fs. 2-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 13 de diciembre de 2004, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº 686/2004, señalando que la determinación del impuesto se 

la practicó con datos del inmueble proporcionados según declaración jurada del 

contribuyente y reporte catastral sobre base presunta; asimismo recurrió a la 

información del SIMAT y RUA, estableciendo un importe adeudado por IPBI de 

Bs8.946,00 sin accesorios, de las gestiones 1997 a 2002, (fs. 12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de febrero de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Ernesto Aguilar Alarcón, con la Vista de Cargo CIM Nº 686/2004, 

de 15 de diciembre de 2005, comunicándole que estableció el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias por no haber pagado impuestos relativas al IPBI conforme a 

ley, por las gestiones  del 1997 al 2002 del inmueble ubicado en la calle Estados 

Unidos Nº 279 – Zona Miraflores sobre base presunta, estableciendo una deuda 

tributaria a favor del GMLP, de Bs8.946,00, sin accesorios de ley, tipificándose 

preliminarmente la contravención dentro de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) y sancionando con el 50% de la deuda tributaria actualizada (fs. 15-16 A de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de marzo de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió Informe Final 

de Fiscalización Nº OMF/DR/UF/IFF 686/2004, el cual señala que el contribuyente 

presentó descargos mediante Hoja de Ruta 76723, solicitando verificación de datos 

del inmueble, el mismo que fue atendido por el Arq. Reynaldo Bráñez quien elevó 

Informe Técnico 883/2004, en el que se rectifican los datos del inmueble y se 

confirman los impuestos omitidos. Concluye señalando que se ha cumplido el 

término y en aplicación del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) corresponde emitir la 

Resolución Determinativa (fs. 37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de marzo de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula al contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 686/2004, de 

14 de marzo de 2005, que determina de oficio sobre base presunta, la obligación 

impositiva de Bs25.763,00 por concepto de impuesto omitido más accesorios de ley 

por el IPBI, de las gestiones de 1997 a 2002 y aplica al contribuyente la multa del 

50% sobre el tributo omitido y actualizado en Bs8.077,00 (fs. 40-46 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 13 de abril de 2005, Ernesto Aguilar Alarcón solicitó al GMLP prescripción de 

adeudos por las gestiones 1997 y 1998, señalando que transcurrieron mas de 5 

años de producido el hecho generador para el IPBI, en el entendido de que la 

prescripción en materia tributaria tiene la característica de prescripción liberatoria; 

siendo una sanción a la inacción de la Administración Tributaria para determinar, 

verificar y exigir el pago de tributos por más de 5 años (fs. 48 de antecedentes 

administrativos). 
 

vii. El 21 de abril de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió Informe de 

Fiscalización Nº OMF/DR/UF/ 834/2005, señalando que al no haberse verificado los 

actos señalados en los arts. 53, 54, 55, y 56 de la Ley 2492 (CTB) corresponde la 
prescripción solicitada por las gestiones 1997 y 1998 (fs. 50 de antecedentes 

administrativos). 
 

viii. El 19 de mayo de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió Informe Final 

de Fiscalización Nº OMF/DR/UF/IFF 686/2005, señalando que aceptada la 
solicitud de prescripción por las gestiones 1997 y 1998, se procede a la 

rectificación de datos del inmueble, sin embargo, verificado el Sistema RUAT, a la 

fecha el contribuyente no pagó los impuestos omitidos por las gestiones 1999 a 

2002 (fs. 60-61 de antecedentes administrativos). 
 

ix. El 19 de mayo de 2005, la Asesoría Legal del GMLP, emitió proveído señalando 

que en mérito de la Resolución Determinativa Nº 686/2004, notificada el 31 de 

marzo de 2005, se declara inicio de la ejecución tributaria contra Ernesto Aguilar 

Alarcón, al no haber presentado ningún recurso establecido por ley, debiendo 

tomarse las medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda 

fiscal (fs. 64 de antecedentes administrativos). 
 

x. El 12 de junio de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula a Ernesto Aguilar Alarcón, con Auto de Ejecución Tributaria Nº C.C. 

237/2006 3 de mayo de 2006, para que en el término de tres días corridos e 

improrrogables pague la suma de Bs33.840,00 por IPBI de las gestiones 1997 a 
2002, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias (fs. 69-75 

de antecedentes administrativos). 
 

xi. El 19 de junio de 2006, el contribuyente presenta nota al GMLP, señalando que 

tiene los impuestos pagados hasta la gestión 2005 conforme se adjuntan fotocopias 

de los mismos; sin embargo le cobran desde la gestión 1999, siendo que de acuerdo 

al Código Tributario prescriben en cuatro años; continúa señalando que por esta 

razón y al atentar contra sus derechos constitucionales eleva queja contra el 
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Gobierno Municipal y sus autoridades de Recaudaciones al pretender cobrar 

impuestos ilegales (fs. 128 de antecedentes administrativos). 
 

xii. El 24 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

mediante Nota DEF/UE/AL/CC Of Nº 331/06, solicitó a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, la retención de fondos de Ernesto Aguilar Alarcón 

dentro del trámite de cobranza coactiva que el GMLP le sigue en aplicación del Auto 

de Ejecución Tributaria Nº C.C. 237/2006, de 3 de mayo de 2006 por el monto de 

Bs33.840,00 (fs. 114 de antecedentes administrativos). 

 
xiii. El 27 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP libró 

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

bienes de Ernesto Aguilar Alarcón por Bs33.840,00 del inmueble Nº 2566773, con 

PMCAAE121F7252B, según Auto de Ejecución tributaria  Nº 237/2006 (fs. 117 de 

antecedentes administrativos). 

 
xiv. El 24 de noviembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

emitió Acta de Embargo que señala que el personal de Cobranza Coactiva dio 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo de 27 de octubre de 2006, 

constituyéndose en el inmueble de Ernesto Aguilar Alarcón de la Calle Estados 

Unidos N° 279 de la Zona Miraflores de La Paz, signado con el número de inmueble 

256773 y acto seguido se precintó el frontis del inmueble (fs. 117A de antecedentes 

administrativos). 

 
xv. El 10 de agosto de 2006, el contribuyente presenta nota al GMLP reiterando su 

nota presentada el 19 de junio de 2006 que de acuerdo al Código Tributario la 

prescripción se da a partir de los cuatro años de producido el hecho generador y que 

en el presente caso se está cobrando desde la gestión 1999; solicita al mismo 

tiempo copia del expediente coactivo e informe sobre los siguientes puntos: por qué 

se vulnera el Código Tributario; por qué cobran multas con intereses elevados; por 

que proceden a juicios coactivos sin notificar siquiera en dichos procesos (fs. 131 de 

antecedentes administrativos). 

 
xvi. El 15 de diciembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

notificó personalmente a Ernesto Aguilar Alarcón con el Auto Administrativo 53/2006, 

de 30 de noviembre de 2006, señalando que el hecho generador se produjo antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) por lo que deberá sujetarse a las disposiciones 

de prescripción del art. 53 de la Ley 1340 (CTb); que en ningún momento se han 
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vulnerado las normas tributarias, por lo que rechaza la solicitud del contribuyente por 

no tener respaldo alguno, debiendo procederse de acuerdo a lo estipulado en el art. 

306 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 134-137 de antecedentes administrativos). 

 
xvii. El 15 de diciembre de 2006 el contribuyente presenta al GMLP nota impugnando 

el Auto Administrativo 53/2006, en el que señala que la Ley 2492 (CTB) se 

encuentra en plena vigencia, conforme a su art. 59 los adeudos tributarios y 

sanciones prescriben en cuatro años y de acuerdo a la Ley 1340 prescribe en cinco 

años. Añade que en el presente caso el GMLP pretende cobrar desde la gestión 

1999, 2000 y 2001 los que han prescrito de acuerdo a ambas leyes (fs. 145-145 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 
xviii. El 12 de marzo de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente al contribuyente con el Auto Administrativo CC 19/2007, de 21 de 

febrero de 2007, señalando en sus partes considerativas, que de acuerdo a las 

Disposiciones Transitorias Primera de la Ley 2492 (CTB) se tiene que los 

procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de dicha ley, 

serán resueltos hasta su conclusión conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340 (CTb). Asimismo, señala que el hecho se produjo antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), gestiones fiscalizadas 1999, 2000, 2001 y 2002 

en aplicación de disposiciones transitorias del DS 27310; por lo que rechaza la 

solicitud del contribuyente y ratifica el Auto Administrativo Nº 53/2006 de 30 de 

noviembre de 2006 (fs. 146-147 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente 
Ernesto Aguilar Alarcón, presenta alegatos mediante nota, el 8 de octubre de 

2007 (fs. 78 del expediente), con los siguientes argumentos. 

 
i. Alega el cumplimiento de lo previsto en las Leyes 1455 y 2492 (CTB), que 

establecen el período de prescripción de 5 años y 4 años respectivamente, 

aclarando que el tendría pagados sus impuestos al día y solicita dictar resolución 

que deje sin efecto multas y otros adeudos. 
 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
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Art. 33.- La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

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

beneficie al delincuente. 
 

ii. Ley 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 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 
 

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. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 
 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o 

acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 

obligados a reparar los daños causados al Estado. 

  
Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 
 

iii. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
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 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. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r) 
 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 
 

v. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 
…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran 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. Fundamentos Técnico-jurídicos. 
 De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y tomando en cuenta 

lo solicitado por el recurrente y por la Administración Tributaria en su Recurso 

Jerárquico, se evidencia lo siguiente:  

 
IV.3.1. Prescripción de las gestiones 1997 y 1998. 
i. Manifiesta que la Resolución de Alzada dispuso la extinción del ilícito tributario de 

los años 1997 a 2002; sin embargo, en el punto dos de la parte resolutiva deja 

subsistente la obligación tributaria para los años 1999, 2000, 2001 y 2002, 

existiendo contradicción, ya que el Código Tributario dispone la prescripción en 

cuatro años, además indica que pagó el IPBI por lo que solicita se declare la 

extinción por prescripción en atención a la Ley 1340 (CTb). 

ii. Al respecto, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar inicialmente al análisis 

de la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, que fue reconocida expresamente 

por  la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP; en el informe Fiscalización Nº 
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OMF/DR/UF/ 834/2005, de 22 de abril de 2005; sin embargo, mediante Auto de 

Ejecución Tributaria Nº C.C. 237/2006, 3 de mayo de 2006, notificó al contribuyente 

para que cancele la Bs33.840,00.- por IPBI de las gestiones 1997 a 2002, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias (fs. 69-75 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. En este entendido, cabe indicar que el 13 de abril de 2005, Ernesto Aguilar Alarcón 

solicitó a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, prescripción de 
adeudos tributarios del IPBI por las gestiones 1997 y 1998, señalando que 

transcurrió mas de 5 años de producido el hecho generador para el IPBI, en el 

entendido de que la prescripción en materia tributaria tiene la característica de 

prescripción liberatoria (fs. 48 de antecedentes administrativos). El 21 de abril de 

2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió Informe de Fiscalización Nº 

OMF/DR/UF/ 834/2005, señalando que al no haberse verificado los actos señalados 

en los arts. 53, 54, 55, y 56 de la Ley 2492 (CTB) corresponde la prescripción 

solicitada por las gestiones 1997 y 1998 (fs. 50 de antecedentes administrativos). El 

19 de mayo de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió Informe Final de 

Fiscalización Nº OMF/DR/UF/IFF 686/2005, señalando que acepta la solicitud de 

prescripción por las gestiones 1997 y 1998. (fs. 60-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En consecuencia, se establece que existe un reconocimiento expreso de la 

Administración Tributaria Municipal de que las gestiones 1997 y 1998 del IPBI se 

han extinguido por prescripción; en consecuencia, no corresponde que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, continúe ejerciendo facultades de cobro 

sobre las mencionadas gestiones 1997 y 1998 del IPBI, ya que dichas obligaciones 

tributarias, accesorios y multas han quedado extinguidas por haber operado la 

prescripción, como lo reconoció expresamente el GMLP.       

 
IV.3.2. Prescripción de las gestiones 1999 a 2002 en fase de Ejecución Tributaria. 
i. El recurrente señala que la Resolución de Alzada revoca parcialmente el Auto 

Administrativo CC. No. 19/2007 y lesiona sus derechos económicos por lo que 

impugna el monto de Bs8.290.- más accesorios correspondiente al IPBI, por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002.  

 
ii. Tomando en cuenta lo establecido en el punto anterior, pasamos al análisis de las 

Gestiones 1999 a 2002 del IPBI, indicando que 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 
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tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, 

se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 

la norma aplicable al presente caso es la Ley 1340 (CTb).  
 

iii. En este  contexto, corresponde analizar la solicitud de prescripción opuesta por el 

recurrente en fase de cobro coactivo, estableciendo en primer término que 

conforme a la norma jurídica aplicable (Ley 1340), ya no corresponde a esta 

instancia jerárquica ingresar a considerar la determinación de la obligación 
tributaria ni de sus sanciones, ya que la misma quedó firme y ejecutoriada; y, 

conforme con los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en función de lo 

previsto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada 

ejecutoriadas o que causen estado, agregando que toda resolución o acto 
contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 
obligados a reparar los daños causados al Estado; señala también que la 

ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo las 

excepciones de Pago total documentado y Nulidad de título por falta de jurisdicción y 

competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el 

Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, bajo 

pena de nulidad absoluta, solamente resta ingresar al análisis de la prescripción del 

derecho de cobro que tiene la Administración Tributaria.  

 

iv. Al respecto, cabe señalar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva 

que hoy se denomina Ejecución Tributaria, ya que únicamente se hace referencia 

al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de su 
determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la 

Determinación Tributaria, pero no establece expresamente nada sobre el inicio del 

cómputo de la prescripción ni  las causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción del derecho al cobro de la deuda tributaria después de que quedó 
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, 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 
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“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). 

 

v. En ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la prescripción 
de la cobranza coactiva que hoy se denomina Ejecución Tributaria, opera cuando se 
demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años, término 

establecido según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al presente caso por 

previsión de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), tomando en 

cuenta las fechas de los hechos generadores; en cambio, para hechos generadores 

ocurridos después del 4 de noviembre de 2003, la ejecución tributaria prescribe en cuatro 

(4) años según el art. 59-4 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, se reitera que la 

prescripción del derecho de cobro del sujeto activo sólo se opera cuando el sujeto activo 

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

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

verificar y comprobar si durante dicho término de cinco años, se produjo la inactividad 
para cobrar de parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción 

solicitada. 

 

vi. De la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió la Orden de 

Fiscalización OF-Nº 686/2004 comunicando el inicio de la fiscalización del inmueble 

ubicado en la calle Estados Unidos Nº 279 – Zona Miraflores, por la omisión de pago 

y/o verificación de datos técnicos declarados en el F-401 del IPBI, por las gestiones 

1997 al 2002; posteriormente el 9 de febrero de 2005, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP notificó personalmente a Ernesto Aguilar Alarcón, con la 

Vista de Cargo CIM Nº 686/2004, de 15 de diciembre de 2005; finalmente el 31 de 

marzo de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó al 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 686/2004,sin que el contribuyente 

hubiera interpuesto ningún recurso de impugnación contra la mencionada 

Resolución, por lo que quedó firme, ingresando la Administración Tributaria a la fase 

de Ejecución Tributaria el 19 de mayo de 2005, fecha en la cual emitió el proveído 

que declara el inicio de la ejecución tributaria contra Ernesto Aguilar Alarcón. 

 

vii. En este marco jurídico doctrinal y de acuerdo a los hechos referidos, conforme 

establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad el cómputo de la 

prescripción de la cobranza coactiva, que hoy se denomina Ejecución Tributaria, se 
inició el 20 de mayo de 2005, fecha a del cual la Administración Tributaria ha 

podido ejercer su derecho de cobro y pudo hacer valer sus derechos para 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le 
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faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se establece al tomar en cuenta 

que el 19 de mayo de 2005 se inició la Ejecución Tributaria; en consecuencia, el 

término de la prescripción quinquenal para cobrar la deuda tributaria, firme y 

ejecutoriada,  concluirá sólo el 20 de mayo de 2010. 

 

viii. Con relación a la multa por Mora prevista en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 

(CTb) que consistía en la aplicación de la multa cuando el pago del tributo se 

realizaba después de la fecha establecida y que sancionaba al contribuyente con 

una multa equivalente al 10% de los intereses; sin embargo, con la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), quedó suprimida la contravención de la mora y, ya no es un 

elemento que compone la deuda tributaria prevista en el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB); en consecuencia, de acuerdo con el art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se hace inaplicable el cobro de la multa por 

MORA.  

 

ix. En consecuencia, al ser evidente que el contribuyente se encuentra en fase de 

Ejecución Tributaria por haber quedado firme la Resolución Determinativa Nº 

686/2004, de 14 de marzo de 2004, se  establece que no se operó aún la 

prescripción de las gestiones 1999 a 2002 del IPBI, por lo tanto, corresponde 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada con los fundamentos expuestos 

precedentemente; por  consiguiente la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP debe continuar con la Ejecución Tributaria, persiguiendo el cobro de la deuda 

tributaria de Bs18.864.-, sólo de las gestiones 1999 a 2002 por encontrarse el 

contribuyente en fase de ejecución tributaria, conforme al siguiente detalle: 

IMPUESTO GESTION IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERESES MIDF TOTAL 

ADEUDADO
SANCIÓN  
OMISIÓN

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA
1.999 2.503 689 1.483 319 4.994 1.596 6.590
2.000 2.648 511 1.110 316 4.585 1.580 6.165
2.001 2.506 219 660 273 3.658 1.363 5.021
2.002 633 34 88 0 755 334 1.089

8.290 1.453 3.341 908 13.992 4.872 18.864
Fuente: Resolución Determinativa 686/2004

IPBI

ADEUDO   TRIBUTARIO
Expresado en Bolivianos

TOTAL Bs.

 
 

Por los fundamentos técnicos-jurídico 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 0394/2007, de 3 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 de Alzada STR/LPZ/RA 

0394/2007 de 3 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ERNESTO AGUILAR 

ALARCON, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz; en consecuencia se declara la extinción por prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997 y 1998; manteniéndose firme y subsistente la deuda tributaria de 

Bs18.864.-, por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002  por encontrarse el 

contribuyente en fase de ejecución tributaria; conforme al inc. a) 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. 


