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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2005 
 
Recurrente: Jorge Zaiduni Laquis. 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0177/2005 
 
La Paz, 7 de octubre de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Zaiduni Laquis, contestación de la 
Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Sr. Jorge Zaiduni Laquis, mediante memorial de fojas 17-18 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 01068/2001 de 24 
de mayo de 2005, dictada por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 
de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante la 
Resolución Determinativa impugnada, de manera injustificada establece reparos por su 
inmueble ubicado en la calle Graneros, como si estuviese en terreno plano, cuando el 
factor de inclinación es de 0,8. 
 
Que de acuerdo a la Ley 1340, la acción de la administrativa tributaria para determinar 
la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 
exigir el pago de las mismas, prescribe en 5 años, contados desde el 1° de enero del 
año siguiente a aquél en que se produjo el hecho generador, por lo que el impuesto de 
las gestiones 1996, 1997 y 1998, prescribió al 1° de enero de 2005,  solicitando por lo 
expuesto, revocar totalmente la Resolución Determinativa No. 01068/2001 de 24 de 
mayo de 2005.   
 
Que el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, en su calidad de Jefe De Unidad Especial 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, designado mediante Resolución 
Municipal No. 0222/2005 de 10 de junio de 2005, una vez notificado con el Recurso de 
Alzada, por memorial de fs. 24, contesta negativamente bajo el siguiente fundamento: 
 
Que el término de la prescripción fue interrumpida el 20 de noviembre de 2002, 
mediante el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, al 
realizar modificaciones a través del formulario 402 con número de Orden 172386. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa 
No. 01068/2001 de fecha 24 de mayo de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto de fecha 9 de agosto de 2005, cursante a fojas 25 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
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partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados 
el recurrente, sr. Jorge Zaiduni Laquis y la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, el día miércoles 10 de agosto de 2005, conforme consta 
por las diligencias cursantes a fojas 26. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el recurrente Jorge Zaiduni Laquis, 
mediante memorial cursante a fojas 35 de obrados, ofrece en calidad de prueba la 
siguiente documentación: 
 
1. Fotocopias simples de la Resolución Determinativa No. 01068/2001, comprobantes 

de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Nota de 10 de mayo de 
2005, Certificación de Registro Catastral No. 167226, Formulario Único de Registro 
Catastral y Tarjeta de Registro de Propiedad, cursantes a fs. 1-15 de obrados. 

 
2. El expediente administrativo remitido por la administración tributaria. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
mediante memorial cursante a fojas 32 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 170 fojas, remitido con el memorial de contestación 

al Recurso de Alzada. 
 
2. Fotocopia legalizada de la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM 162/98 de 7 de 

diciembre de 1997, cursante a fojas 27-28 de obrados. 
 
3. Padrón Municipal de Contribuyentes con Número de Orden 031345 (Formulario 

401), cursante a fojas 29-30 de obrados. 
 
4. Padrón Municipal de Contribuyentes, Altas/Modificaciones al Padrón y Reposición 

de Carnet de Contribuyente (Formulario 402), con Número de Orden 184919, 
cursante a fojas 31 de obrados. 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista 
de Cargo CIM No. 01068/2001 de 15 de agosto de 2001, contra Jorge Zaiduni Laquis, 
estableciendo un cargo de Bs29.056.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI), aplicable a su bien inmueble ubicado en la calle Graneros No. 386, 
zona del Rosario de esta ciudad, por las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, 
calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como defraudación, de 
conformidad a los artículos 98 y 99  de la Ley 1340.  Asimismo, la administración 
tributaria, dispuso la apertura del término de 20 días perentorios para la presentación 
de descargos.  Con la citada Vista de Cargo, el sujeto pasivo fue notificado el 16 de 
octubre de 2001, conforme consta por la diligencia de notificación de fojas 4 del 
expediente administrativo. 
  
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), el 24 
de mayo de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 01068/2001, estableciendo 
una obligación tributaria adeudada por el contribuyente de Bs13.712.- en concepto de 
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Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1996, 1997 y 1998, 
más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa por evasión.  Con la 
citada Resolución Determinativa, el contribuyente fue notificado personalmente el 27 
de junio de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 165 del expediente 
administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), señalando como sujetos pasivos a las personas 
jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de 
inmuebles.  
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen 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.  
 
Que 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, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras 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. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 
siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por 
la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. 
 
Que el periodo de pago del IPBI de la gestión 1996, se produjo en la gestión 1997. 
 
Que de acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de 
diciembre de 1998, cursante a fs. 27-28 de obrados, el periodo de pago del IPBI por la 
gestión 1997, concluyó el 31 de enero de 1999.  Asimismo, el periodo de pago del IPBI 
por la gestión 1998, concluyó en la gestión 1999. 
 
Que el periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IPBI de la gestión 1996, se inició el  1° de enero de 1998 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2002.  De igual forma, el periodo de periodo de 
prescripción de las gestiones 1997 y 1998, se inició el 1° de enero de 2000 y concluyó 
el 31 de diciembre de 2004, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley. 
 
Que durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de las gestiones 
1996, 1997 y 1998, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente 
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administrativo, la administración tributaria no determinó el IPBI, no se produjo 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni hubo pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago, en los términos del artículo 54 de la Ley 1340, 
por lo que, a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa No. 01068/2001, 
realizada el 24 de mayo de 2005, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 165 
del expediente administrativo, se operó la prescripción quinquenal.  La modificación de 
datos en el Padrón Municipal de Contribuyentes efectuada mediante el Formulario No. 
402, alegado por la administración tributaria, al no contener reconocimiento o pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago del impuesto, no interrumpe el curso de la 
prescripción. 
  
Que el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la contravención de 
evasión y mora de las gestiones 1997, 1998 y 1999, quedó prescrito igualmente por el 
transcurso del mismo término de prescripción de las obligaciones tributarias. 
  
POR TANTO: 
 
El 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 No. 01068/2001 
de 24 de mayo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz y consiguientemente se declara extinguida por prescripción el IPBI 
omitido de Bs13.712.-  y multas por mora y evasión de las gestiones 1996 1997 y 1998, 
en aplicación de los artículos 52 y 76 de la Ley 1340. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


