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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0118/2007 
 
Recurrente: Alcira Seifert de Azcarraga. 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por el Lic. Ronald H. Cortez Castillo. 
 
Expediente:   LPZ/0377/2006  
 
La Paz, 22 de marzo de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Alcira Seifert de Azcarraga, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La señora Alcira Seifert Azcarraga, mediante memorial cursante a fojas 33-36 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
1188/2003 de 12 de septiembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante la 
Resolución Determinativa impugnada, determinó la existencia de una obligación 
tributaria de Bs562.095.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 
las gestiones 1997, 1998 y 1999 y multa por evasión. 
 
Sin embargo, la deuda existente ante el Gobierno Municipal por el IPBI de las 
gestiones 1997, 1998 y 1999, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, habrían 
prescrito. 
 
Por otra parte, la infracción de evasión prevista en la Ley 1340, quedó suprimida con la 
Ley 2492 y, por tanto, no existe la aplicación retroactiva de la citada Ley 2492.  
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa No. 1188/2003 de 
fecha 12 de septiembre de 2005.   
 
CONSIDERANDO:  
 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Ronald Hernán Cortez 
Castillo, conforme se tiene por el Memorandum D.G.RR.HH. 01845/2005 de 25 de 
mayo de 2005 y la Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, 
complementada por la Resolución Municipal N° 0654/2005 de 19 de diciembre de 
2005, por memorial de fs. 43-44 de obrados, responde negativamente con el siguiente 
fundamento: 
 
En cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0097/2006, 
emitió una nueva Vista de Cargo No. 01188/2003 y posteriormente la correspondiente 
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Resolución Determinativa No. 1188/2003 por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 
1999. 
 
De acuerdo al artículo 62 de a Ley 2492, el Inicio del Proceso de Fiscalización y la 
interposición del Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa No. 
1188/2003 de 15 de noviembre de 2005, suspende el curso de la prescripción.  
Además, se debe tomar en cuenta que la Sra. Alcira Seifert, a través del formulario 
402, introdujo modificaciones en el inmueble que afectan a la determinación correcta 
del tributo y que el plazo para el pago de la gestión 1997, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal 164/98 HAM/HCM 162/98, fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 1999. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 1183/2003 de 12 
de septiembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 
La Paz, en virtud a la nulidad del proceso de determinación de oficio dispuesta 
mediante el Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0097/2006 de 24 de marzo de 2006, el 
día 26 de octubre de 2006, notificó a la Sra. Alcira Seifert de Azcarraga, con la 
Resolución Determinativa No. 1188/2003 de 12 de septiembre de 2005, por la que 
determina en la suma de Bs218.261.-  el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) aplicable al inmueble No. 122181, ubicado en la calle Aspiazu No. 624 de la 
zona de Sopocachi, omitido en las gestiones 1997, 1998 y 1999, más mantenimiento 
de valor, intereses, multa por mora y multa por evasión. 
 
Al respecto, tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998 y 1999, la ley aplicable en la parte 
material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 
configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 
de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 
 
Con relación a la prescripción invocada por la recurrente, los artículos 41 y 52 de la Ley 
1340, establecen como causa de extinción de las obligaciones tributarias la institución 
de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la administración tributaria 
durante 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus 
accesorios. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se 
debe contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, como 
es el caso del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, cuando este efectúe un reconocimiento expreso de la obligación 
tributaria y cuando exista una solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la 
prescripción, el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° 
de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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El artículo 55 del Código Tributario abrogado, establece que el curso de la prescripción 
se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 
contribuyente, desde la fecha de su presentación, hasta tres meses después de la 
misma, mediare o no resolución definitiva.   
 
En el presente caso, el periodo de pago del IPBI determinado sólo de la última gestión 
1999, venció el año 2000.  Consecuentemente, en aplicación del artículo 53 de la Ley 
1340, el curso de prescripción del citado impuesto, se inició el 1° de enero de 2001 
para el IPBI de la gestión 1999 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005.   
 
Durante el transcurso del periodo de prescripción, el 8 de diciembre de 2005, la 
administración tributaria notificó a la Sra. Alcira Seifert de Azcarraga, con la Resolución 
Determinativa No. 1188/2003 de 15 de noviembre de 2005, por la que interrumpió el 
curso de la prescripción del IPBI de la gestión 1999.  Asimismo, la contribuyente, 
dentro del plazo de 20 días siguientes a su notificación, el día 22 de diciembre de 2005 
interpuso Recurso de Alzada contra la citada Resolución Determinativa.   
 
En Resolución del Recurso de Alzada, la Resolución Determinativa impugnada fue 
anulada debido a que estableció reparos por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 
1999, sin estar consignado en la Vista de Cargo y, por tanto, su notificación efectuada 
el 8 de diciembre de 2005, perdió su efecto interruptivo del periodo de prescripción. Sin 
embargo,  habiendo sido interpuesto el Recurso de Alzada, faltando 9 días para que se 
opere la prescripción quinquenal de la gestión 1999, el día 22 de diciembre de 2005, la 
recurrente provocó la inactividad de la administración tributaria para ejecutar el acto 
impugnado.  Tal inactividad forzada de la administración, que tiene por efecto la 
suspensión del periodo de prescripción, duró hasta su notificación con la Resolución 
del Recurso Alzada STR/LPZ/RA 0097/2006 de 24 de marzo de 2006, es decir, hasta 
el día miércoles 29 de marzo de 2006.   
 
En consecuencia, a partir del día jueves 30 de marzo de 2006, la administración 
tributaria reasumió competencia para continuar con el trámite del proceso de 
determinación de oficio, por lo que a partir de esta fecha, continuó el cómputo del 
término de la prescripción. 
  
Excluyendo del término de prescripción todo el tiempo que duró el trámite del Recurso 
de Alzada y Jerárquico, desde el 22 de diciembre de 2005 hasta el 29 de marzo de 
2006, la administración tributaria debió notificar con la Resolución Determinativa, en los 
siguientes 9 días días, es decir, hasta el 8 de abril de 2006, tiempo con el cual debió 
cumplirse el término de 5 años para la prescripción del IPBI de la gestión 1999.  Sin 
embargo, la administración notificó con la Resolución Determinativa No. 1188/2003, 
erróneamente fechada con 12 de septiembre de 2005, recién el 26 de octubre de 2006, 
conforme consta por la diligencia de notificación personal cursante a fs. 305 del 
expediente administrativo, cuando ya se cumplió el término de prescripción en 5 años 
para la determinación de oficio del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 
de las gestiones 1997, 1998 y 1999. 
 
Con la prescripción del tributo omitido, también se operó la prescripción del 
mantenimiento de valor, intereses y sanciones aplicables por las contravenciones de 
evasión y mora, independientemente a la supresión de la contravención de la mora por 
la Ley 2492, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 
impugnada. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario. 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 1188/2003 
fechada erróneamente con 12 de septiembre de 2005, emitida por la Unidad Especial 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz y, consiguientemente, se declara 
extinguida por prescripción la obligación tributaria de Bs218.261.- más mantenimiento 
de valor, intereses y multas por evasión y mora, determinada contra la Sra. Alcira 
Seifert Azcarraga, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 1997, 1998 y 1999, aplicable a su inmueble No. 122181, ubicado en la calle 
Aspiazu No. 624 de la zona Sopocachi de esta ciudad. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese.  
  


