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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0291/2008 
 
Recurrente: ISABEL MERUBIA V. DE RUBIN DE CELIS 
 Representante Orlando Torrez Zenteno. 

 

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 
Representante Legal Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0114/2008 

 

Fecha: La Paz, 25 de julio de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Isabel Merubia Vda. de Rubin de Celis, representada por Orlando Torrez Zenteno, 

conforme Testimonio de Poder N° 147/2008, mediante memorial presentado el 17 de 

abril de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 403/2007 de 

27 de diciembre de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Se debe declarar la nulidad de la notificación del 28 de marzo del presente año, por no 

haber sido practicado en el domicilio señalado mediante memorial  de 11 de diciembre 

de 2007.  

 

El titulo de propiedad inscrito en la Oficina de Derechos Reales, según folio N° 

2.01.0.99.0096792, acredita la titularidad exclusiva de Isabel Meruvia V. de Rubin de 

Celis y sin ningún derecho a favor de Hugo Rubin de Celis Saavedra, 

consecuentemente las notificaciones efectuadas a dicha persona son nulas de pleno 

derecho, transcribiendo para este efecto partes relacionadas a nulidades de 

situaciones judiciales de 9 Sentencias Constitucionales, y artículos vinculados del 

Código de Procedimiento Civil en relación a las formalidades de notificación. 

  

No es verdad que Hugo Rubin de Celis, habría presentado solicitud de pagos diferidos, 

en consecuencia, habiendo transcurrido 13 años desde el nacimiento de la obligación 
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tributaria, el término de la prescripción ha vencido superabundantemente. Por lo 

expuesto, solicita anular el Auto Administrativo 403/2007 de 27 de diciembre de 2007. 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resoluciones 

Municipales Nos. 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y 0654/2005 de 19 de diciembre 

de 2005, por memorial presentado el 27 de mayo de 2008 (fojas 19-20 de obrados), 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

En los antecedentes de fiscalización cursa una carta de fecha 15 de enero de 2001, en 

el que Hugo Rubin de Celis Saavedra, solicitó plan de pagos para cancelar los 

adeudos tributarios del IPBI contenidos en el Pliego de Cargo N° 0317/2000. Asimismo 

Isabel Merubia el 1° de agosto de 2005, presentó una carta solicitando la baja del 

sistema de deuda impositiva, manifestando la prescripción de la gestión 1995, 

señalando además como propietario del inmueble a Hugo Rubin de Celis Saavedra, lo 

que evidencia el pleno conocimiento de los actos de la Administración Tributaria. 

  

La gestión 1995, no se encuentra prescrita al haber un reconocimiento de la obligación 

tributaria por parte de Hugo Rubin de Celis, presentada el 25 de enero de 2001, en la 

que además solicitó plan de pagos, interrumpiendo el curso de la prescripción, 

conforme establece la Ley 1340. 

 

Respecto a la nulidad de notificación de fecha 28 de marzo de 2008, no existe 

fundamentación para la nulidad solicitada, puesto que esta fue realizada mediante 

cédula, cumpliendo su finalidad de poner en conocimiento de la contribuyente el Auto 

Administrativo N° 403/2007. 

  

De acuerdo a los antecedentes del proceso de fiscalización se evidenció que el 

inmueble estaba registrado y era propiedad de Hugo Rubin de Celis Saavedra, 

situación corroborada por Isabel Merubia de Rubin de Celis, en su carta de fecha 1° de 

agosto de 2005, debiendo por tanto cumplir con la obligación tributaria. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 403/2007 de 27 de diciembre de 

2007. 
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CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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 termino probatorio, el 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
La entonces Dirección de Recaudaciones (actualmente Unidad Especial de 

Recaudaciones) del Gobierno Municipal de La Paz, el 10 de julio de 2000, libra contra 

Hugo Rubin de Celis Saavedra, la Nota de Cargo N° 00317/2000 (fojas 33 de 

antecedentes administrativos), por falta de pago del IPBI de Bs8.451.- relativo al 

inmueble con registro N° 115063, gestiones 1995 y 1996: Posteriormente, el 1 de 

septiembre de 2000, es emitido el Pliego de Cargo 290/2000, por los adeudos 

contenidos en la Nota de Cargo N° 317/2000, el mismo que es notificado mediante 

cédula a Hugo Rubin de Celis Saavedra el 8 de noviembre de 2000 (fojas 27 de 

antecedentes administrativos). 

 

Haciendo referencia a la Nota de Cargo 0317/2000, el 25 de enero de 2001, es 

presentada una carta solicitando al entonces Director de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, un plazo de 10 meses para cancelar la deuda del Impuesto a la 

Propiedad Inmueble contenida en la mencionada Nota de Cargo, posteriormente Isabel 

Merubia de Rubin de Celis, el 1 de agosto de 2005, mediante nota dirigida al Jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones, opone prescripción de la deuda impositiva de la 

gestión 1995, señalando como propietarios a Hugo Rubin de Celis Saavedra e Isabel 

Merubia de Rubin de Celis (fojas 43 de antecedentes administrativos). 

 

En respuesta el 25 de agosto de 2005, es emitido el informe DEF/UER/AF2377/2005,  

estableciendo que la Administración Tributaria, de conformidad al artículo 52 de la Ley 

1340, la prescripción de la gestión 1995, no es procedente, debido a la existencia de 

una solicitud de pagos diferidos presentada por Hugo Rubin de Celis el 15 de enero 

2001. 

 

El 11 de diciembre de 2007, Isabel Merubia Vda. de Rubin de Celis, mediante memorial 

dirigido al Alcalde Municipal de La Paz, señalando que Hugo Rubin de Celis Saavedra 
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falleció el 20 de marzo de 2004 y que es la única propietaria del inmueble ubicado en la 

calle Abdón Saavedra N° 29 (hoy 1963), conforme titulo de propiedad y copia del Folio 

Real de Derechos Reales N° 2.01.0.99.0096792, solicitando bajo este contexto, la 

nulidad de obrados y la prescripción de la gestión 1995. 

 

En atención al mencionado memorial, la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, el 27 de diciembre de 2007, emitió el Auto 

Administrativo 403/2007, resolviendo rechazar la nulidad de obrados así como la 

prescripción de la gestión 1995 y continuar con el proceso del cobro coactivo del 

adeudo tributario de la gestión 1995, reconociendo que la gestión 1996, se encuentra 

cancelada. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 52 de la Ley 843, ha creado un impuesto anual a la propiedad inmueble en 

el territorio nacional, denominado Impuesto 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, aspecto que es reiterado en el 

inciso b) del artículo 3 del DS. 24204, que reglamenta el IPBI, aclarando en el inciso c) 

de su artículo 4, que son sujetos pasivos de este impuesto, el marido, por los bienes de 

la sociedad conyugal, independientemente del cónyuge a favor del cual esté registradla 

la propiedad. 

 

En el presente caso, Isabel Merubia Vda. de Rubin de Celis, pese a tener la carga de la 

prueba, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, no demostró ser la única 

propietaria del bien inmueble con registro N° 115063, como cónyuge de la sociedad 

conyugal contraída con Hugo Rubin de Celis Saavedra, como establece el inciso b) del 

artículo 4 del D.S. 24204, consiguientemente, tomando en cuenta que la nulidad 

planteada tiene como base las notificaciones efectuadas a Hugo Rubin de Celis 

Saavedra, bajo el argumento que por el bien inmueble con registro N° 115063, no es 

sujeto pasivo del IPBI, la misma es improcedente.  

 

Con relación a la prescripción invocada, tratándose del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de la gestión 1995, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, corresponde el análisis del presente caso en el 

contexto de la Ley 1340, marco normativo que en sus artículos 52 y 53, señala que la 
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acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos prescribe a los cinco años, computo que se iniciará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador. 

 

El artículo 54 de la citada Ley, establece que el computo de la prescripción se 

interrumpe a) por la determinación del tributo, sea este efectuada por la Administración 

Tributaria o por el propio contribuyente; b) por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y c) por el pedido de prorroga u otras facilidades de 

pago. 

 

En el caso bajo análisis, la recurrente invocó la prescripción del adeudo tributario del 

IPBI de la gestión 1995, contenida en el Pliego de Cargo N° 290/2000 de 1° de 

septiembre de 2000. Al respecto cabe hacer notar que el Pliego de Cargo forma parte 

de la cobranza coactiva de la Administración Tributaria. Sobre el particular señala la 

Sentencia Constitucional (SC) 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que el 

artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas de la extinción de la 

obligación tributaria, la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su artículo 6 

relativo a la admisión de la analogía para llenar vacíos legales y artículo 7 referido a la 

supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación 

el artículo 1497 del Código Civil, que dispone: “La prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si esta probada”. 

 

La Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, señala que según lo 

dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; sin embargo, en sujeción a la SC 1606/2002-R, corresponde aplicar 

lo dispuesto en el artículo 1497 del Código Civil, para oponer la prescripción en 

cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 

de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada y este considere que la obligación o la acción para su 



Página 6 de 6 

cobro prescribió, debe plantear su impugnación basándose en el procedimiento 

administrativo. 

 

En el presente caso la Administración Tributaria, dio inició al cobro coactivo de los 

adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1995 y 1996 por el inmueble con registro 

N° 15063, con la notificación del Pliego de Cargo N° 290/2000 de 1° de septiembre de 

2000, realizada mediante cédula el 8 de noviembre de 2000. Al respecto conforme lo 

dispuesto en el artículo 1493 del Código Civil, aplicable conforme lo dispuesto en los 

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el computo se inicia 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

Tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 290/2000, se produjo 

el 8 de noviembre 2000 e inclusive la nota de solicitud de plan de pagos presentada el 

25 de enero de 2001, el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 

1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, evidenciándose de los 

antecedentes administrativos que no existe actuación alguna de la Administración 

Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, demostrando de esta 

forma que estuvo inactiva por el lapso de la prescripción (5 años), consiguientemente 

se operó la prescripción invocada. 

 
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 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR el Auto Administrativo 403/2007 de 27 de diciembre de 2007, 

emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal, dejando sin 

efecto por prescripción el adeudo tributario del IPBI de la gestión 1995, así como el 

proceso de su cobro coactivo.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


