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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 00245/2008 
 

Recurrente:  ABELARDO GUERRA PRADO  

  

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GMLP.  
Representante Legal Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Expediente:  STR/LPZ/0087/2008 

 

La Paz, 6 de junio de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Abelardo Guerra Prado, mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2008, fojas 

18-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo Nº 

024/2008 de 30 de enero de 2008, emitida por el Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, señalando lo siguiente:  

 

Efectuó el 11 de octubre de 2004, un compromiso de pago por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997 a la 2001, sobre el inmueble 

ubicado en la calle 4, Nº 320 de la zona de Obrajes, posteriormente se acogió a otro plan 

de pagos por la gestión 2002. 

 

Arbitrariamente se procedió al bloqueó del inmueble en el sistema informático del GMLP; 

sin embargo, de acuerdo al Informe OMF/DR/UF. Nº 249/2005, se encuentra cancelada 

la totalidad de IPBI de las gestiones 1997-2001, debiendo sólo rectificar la gestión 1996. 

 

Estando cancelado el plan de pagos suscrito, la Resolución Determinativa 1337/2001 de 

16 de noviembre de 2002, deja tener efectos coactivos, produciéndose la extinción de la 

obligación tributaria.  

 

No se produjo reconocimiento expreso de la obligación tributaria de la gestión 1996 y 

tampoco la municipalidad expreso la necesidad del cobro en la oportunidad del convenio 

del Plan de Pagos, operándose la prescripción quinquenal por está gestión, asimismo el 

derecho de sancionar por la contravención de evasión prescribió. 
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Por lo expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo Nº 024/2008 de 30 de enero de 

2008. 

 

CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería con las Resoluciones 

Administrativas Nº 0654/2005 de 19 de diciembre de 2006 y Nº 0222/2005 de 10 de junio 

de 2005, por memorial presentado el 8 de abril de 2008, a fojas 32-33 de obrados, 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente fue notificado con el Auto Administrativo Nº 024/2008, el 12 de enero de 

2008 e interpuso el Recurso de Alzada el 25 de marzo de 2008, fuera del plazo de 20 

días establecido en la Ley 2492. A pesar de que existe un error numérico en la 

notificación, está cumplió su objetivo, dando a conocer al contribuyente el acto 

administrativo impugnado. 

 

El término de la prescripción para el IPBI de la gestión 1996, se interrumpió con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 1337/2001 el 13 de noviembre de 2002, 

como se hace constar a fojas 88 del expediente administrativo. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo Nº 024/2008 de 30 de enero de 

2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículo 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, 

como verificada la documentación presentada en el término probatorio e informe técnico 

jurídico emitido por esta Superintendencia, se establece lo siguiente: 

 

Relación de los Hechos.- 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 15 de 

agosto de 2001, emitió la Vista de Cargo CIM Nº 01337/2001, estableciendo por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), un impuesto omitido de Bs31.507.- 
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gestiones 1995-1999, por el inmueble ubicado en la calle 4, Nº 320, de la zona de 

Obrajes de esta ciudad de propiedad de Abelardo Guerra Prado, fue notificada en forma 

personal el 9 de agosto de 2002 (fs.100-109 del expediente administrativo). 

   

Cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 169 de la Ley 1340, la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Determinativa Nº 1337/2001 de 

16 de septiembre de 2002, estableciendo una deuda tributaria de Bs51.088.- por 

concepto del IPBI de las gestiones 1996, 1997 y 1998, monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y multa por evasión. Acto 

administrativo notificado mediante cédula al contribuyente el 13 de noviembre de 2002 

(fs. 88-102-105 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de septiembre de 2003, el contribuyente solicitó ante la entonces Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, un Plan de Pagos, por las gestiones 

1997-2001, solicitud que fue aceptada en 12 cuotas mensuales (fs. 42-43 de 

antecedentes administrativos). Asimismo el 10 de enero de 2005, solicitó el desbloqueo 

de pago de Impuestos del inmueble Nº 26949. 

 

El Informe OMF/DR/UF. Nº 249/2005 de 23 de febrero de 2005, señala que el 

contribuyente canceló en su totalidad el Plan de Pagos por las gestiones 1997-2002, por 

lo que corresponde rectificar sólo la gestión 1996 y ejecutoriar la Resolución 

Determinativa Nº 1337/2001 (fs. 5-8 de antecedentes administrativos). Abelardo Guerra 

Prado a fojas 117 de antecedentes administrativos, solicitó la prescripción del IPBI de la 

gestión 1996, emitiendo el GMLP el Auto Administrativo 024/2008, rechazando la 

prescripción. 

 
Marco Normativo y Conclusiones.- 
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de la gestión 1996, 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, no ocurre lo mismo en la parte adjetiva o procesal, toda vez que el Auto 

Administrativo 024/2008, fue notificado en vigencia de la Ley 2492. 
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El artículo 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción, siendo su 

fundamento la inactividad de la Administración Tributaria por más de 5 años para la 

determinación y cobro de la deuda tributaria. 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, 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 por parte de la Adminstración 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. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340, dispone que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones recursos administrativos por parte del contribuyente desde la 

fecha de su presentación hasta 3 meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la administración sobre los mismos. 

 

En el presente caso el cómputo de la prescripción por la gestión 1996, se inició el 1° de 

enero de 1998, conforme dispone el artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó, el 31 de 

diciembre de 2002; interrumpiéndose la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 1337/2001, producida el 13 de noviembre de 2002, computándose el 

término de un nuevo periodo el 1 de enero de 2003 y concluyendo el 31 de diciembre de 

2007; sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el 

contribuyente en fecha 25 de noviembre de 2002 (fs. 85-86 de antecedentes 

administrativos), interpuso Recurso de Revocatoria contra la Resolución Determinativa 

Nº 1337/2001 y en sujeción al artículo 55 de la Ley 1340, se suspendió el nuevo 

cómputo de la prescripción, hasta tres meses después de su interposición, vale decir del 

25 de noviembre de 2002 al 25 de febrero de 2003, no siendo computable este lapso 

debido a que la prescripción, es una institución que sanciona la negligencia de la 

administración tributaria en la fiscalización, determinación y cobro de las obligaciones 

tributarias. 

 



Página 5 de 6 
 

La interposición del Recurso de Revocatoria ha provocado la inactividad forzosa de la 

Administración Tributaria, por tres meses, tiempo que no debe ser computado en el 

término de la prescripción, debiendo iniciar el computo de conformidad al artículo 55 de 

la Ley 1340, a partir del 1 de enero de 2004, teniendo como fecha límite de cobro el 

GMLP, el 31 de diciembre de 2008, no correspondiendo por tanto la prescripción 

invocada por el recurrente. 

  

En cuanto a la imposición de la sanción, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna 

para el contribuyente, conforme lo dispone el artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción del 

derecho a sancionar se opera a los 4 años, en sujeción al artículo 59 de la Ley 2492. 

Bajo este parámetro legal, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 1998 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2001, prescribiendo a la fecha la contravención por 

evasión del IPBI de la gestión 1996. 

 

Respecto a la multa por mora señalada por los artículos 117 y 118 de la Ley 1340 y que 

consistía en la aplicación de la multa del 10% de los intereses por el pago del impuesto 

fuera la fecha señalada por la Administración Tributaria, con la Ley 2492, quedó 

suprimida no contemplar el artículo 160 de la citada Ley como una contravención, así 

como uno de los componentes de la deuda tributaria, correspondiendo, de conformidad 

al los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, dejar sin efecto la multa atribuida 

por este concepto. 

  

El recurrente presentó como prueba documental ante esta instancia recursiva, el 

Formulario 1980 del IPBI de la gestión 1996 (fs. 57 de obrados) por Bs1.542.- así como 

la certificación emitida por  GMLP, en el que se establece que el contribuyente efectuó 

pagos por el IPBI de la gestión 1996, debiendo a la Administración Tributaria Municipal, 

tomar en cuenta los referidos pagos a momento de proceder a la liquidación del IPBI por 

la gestión 1996.  

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
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RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE el  Auto Administrativo 024/2008 de 30 de 

enero de 2008, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de Bs7.842.- por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 1996, más mantenimiento 

de valor e intereses, dejando sin efecto por prescripción la multa por evasión de 

Bs5.395.- así como la multa por mora Bs635.- en ambos casos por la gestión 1996. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 


