
Página 1 de 7 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0295/2008 
 
Recurrente: JOCKEY CLUB LA PAZ S.A. 
 Representante Legal Benjamín Felix Aramayo Oblitas, Rogelio Miranda 

Baldivia, Roberto Jaime Vilela Sanjines, Juan Trigo Arce Ressni y Jimmy 

Germán Sadud Peña.  

 
Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE LA PAZ. 

Representante Legal Ronald H. Cortez Castillo. 

 
Expediente: STR/LPZ/0100/2008 

 
Fecha: La Paz, 26 de agosto de 2008 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jockey Club La Paz S.A., representado por Benjamín Felix Aramayo Oblitas, Rogelio 

Miranda Baldivia, Roberto Jaime Vilela Sanjines, Juan Trigo Arce Ressni y Jimmy 

Germán Sadud Peña, Directores Ejecutivos del Jockey Club La Paz S.A., conforme 

Testimonio de Poder N° 326/2005 de 16 de febrero de 2007, mediante memorial 

presentado el 26 de marzo de 2008 (fs. 9-13 de obrados), interpuso Recurso de Alzada 

contra el Auto Administrativo 75/2008 de 14 de marzo de 2008, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

Mediante memorial presentado al Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), solicitó la 

prescripción del impuesto omitido y de la sanción, así como la extinción de la 

obligación por mora; sin embargo, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto 

Administrativo 75/2008 de 14 de marzo de 2008, rechazando lo planteado. 

 

La Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, hace 

referencia a que la extinción por prescripción es oponible en cualquier estado del 

proceso, incluso en la ejecución coactiva. 

 

El término de extinción de la obligación emergente de la sanción establecida en la 

Resolución Determinativa N° 02374/2002, se encuentra superabundantemente 
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prescrito de acuerdo al artículo 76 numeral 2 de la Ley 1340 y al artículo 59 parágrafo 

III de la Ley 2492. Sobre la extinción de la aplicación de mora, también fue rechazada 

por la HAM.  

 

La acción de la Administración Tributaria para la determinación y el cobro del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 

prescribieron el 31 de diciembre de 2003 y la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2004. 

 

Sobre el recalculo de intereses, la fecha de emisión de la Resolución Determinativa N° 

02374/2002, no se encuentra dentro del plazo de 30 días establecido para dictar 

resolución, ante esta vulneración constitucional de la garantía a la seguridad jurídica, 

por inobservancia de los plazos procesales y habiendo efectuado la liquidación de 

intereses y accesorios, aun cuando estos no corrían por efecto de la negligencia del 

propio sujeto activo, se habrían generado vicios de nulidad previstos en el artículo 35 

inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Respecto a la base imponible, en el presente caso la Administración Tributaria 

procedió a la liquidación del IPBI sobre información diferente a la declarada, ante esta 

liquidación errónea y al no tener conocimiento, no se permitió al Jockey Club La Paz 

S.A. impugnar la decisión municipal de cambio de base imponible, omisión que 

también constituye una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, 

extremo que representa la nulidad de las referidas actuaciones. Por lo expuesto, 

solicita nulidad de la Vista de Cargo, de la Resolución Determinativa, de los actuados, 

y el beneficio de la aplicación de la reducción de la sanción. 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita con las 

Resoluciones Municipales 0222/2005 y 0654/2005, por memorial de 10 de junio de 

2008 (fs. 32-35 de obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, expresando lo siguiente: 

Se estableció que el contribuyente Jockey Club La Paz S.A. propietario del inmueble 

N°182642 ubicado en la calle Montenegro, no canceló el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscalizadas 1997, 1998 y 2000, iniciándose 

por ello un proceso de fiscalización. 
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Manifiesta que de acuerdo a los antecedentes del proceso de fiscalización, tanto la 

directiva como los representantes del  Jockey Club La Paz S.A., tenían pleno 

conocimiento de cada una de las etapas del proceso de fiscalización, llegando a 

realizar varias actuaciones que demuestran y reconocen todo el proceso realizado. Se 

emitieron la Vista de Cargo CIM N° 2374/2002, la Resolución Determinativa N° 

02374/2002 y el Pliego de Cargo N° 1073, actos que fueron legalmente notificados y de 

pleno conocimiento del recurrente.  

 

El 14 de marzo de 2007, se emitió el Auto Administrativo  75/2008, que rechaza la 

prescripción solicitada por la parte recurrente; con relación al estado de la  causa, la 

misma se encuentra en etapa de ejecución tributaria, habiendo realizado la anotación 

preventiva del inmueble fiscalizado como medida precautoria, se publicó el remate del 

inmueble, el mismo que fue suspendido por falta de postores. La ejecución coactiva no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, en aplicación a lo 

estipulado en los artículos 304 al 307 de la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita se 

confirme Auto Administrativo 75/2008, de 14 de marzo de 2008.  

 
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 término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos:  
La Unidad Especial de Recaudaciones del G.M.L.P, emitió la Vista de Cargo CIM N° 

2374/2002, de 25 de julio de 2002, notificada mediante cédula el 25 de noviembre de 

2002 (fs. 133 y 128 de antecedentes administrativos), determinando un tributo omitido 

de Bs350.868.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 

fiscales 1997, 1998 y 2000, relativo al inmueble N°182642, ubicado en la Av. 

Montenegro s/n de la Zona de Calacoto. 

 

Al no tener constancia de la presentación de prueba alguna, ni del pago del monto 

presunto establecido en la citada Vista de Cargo, el 25 de agosto de 2003, la 

Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa N° 02374/2002,  
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determinando de oficio sobre base cierta un tributo omitido de Bs350.869.-, por el IPBI 

de las gestiones 1997, 1998 y 2000 (fs. 126-125 de antecedentes administrativos), la 

misma que fue notificada mediante cédula el 25 de noviembre de 2003 (fs. 119 de 

antecedentes administrativos). 

 

El Pliego de Cargo N° 1073/2004, fue notificado personalmente el 13 de julio de 2005 

(fs 78 y 76 de antecedentes administrativos). El Jockey Club La Paz S.A., mediante 

memorial de 6 de marzo de 2008, planteó la extinción de la obligación por prescripción 

de las gestiones 1997, 1998 y 2000 y pidió suspensión del acto impugnado (243 – 241 

y 240 de antecedentes administrativos). El 7 de marzo de 2008, mediante memorial 

ratificó el planteamiento de extinción de la obligación por prescripción, la suspensión 

del acto impugnado, y solicitó audiencia para tratar plan de pagos sobre el saldo que 

existiera. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del G.M.L.P, emitió el Auto Administrativo  

75/2008 de 14 de marzo de 2008 (fs. 262-261 de antecedentes administrativos), 

rechazando la prescripción solicitada, notificando con dicho acto mediante cédula el 18 

de marzo de 2008 (fs. 282  de antecedentes administrativos). 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
De la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que la determinación se 

encuentra en la fase del cobro coactivo, emergente del crédito tributario ejecutoriado 

determinado por el Pliego de Cargo 1073/2004 de 21 de junio de 2005. En ese sentido, 

el artículo 307 de la Ley 1340, establecía que 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, la Sentencia Constitucional SC 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, 

estableció la aplicación supletoria de la norma prevista por el artículo 1497 del Código 

Civil, con la finalidad de oponer en cualquier estado de la causa la prescripción. Por 

ello, es que pese a lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada considere que el adeudo tributario prescribió, puede oponer la prescripción en 

cualquier estado del procedimiento administrativo, tal cual hizo el recurrente, estando la 

administración obligada a tramitar esta petición, para luego si es el caso, el 
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contribuyente pueda acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley, haciendo 

hincapié que el análisis debe estar sólo referido al Auto Administrativo N° 75/2008, que 

para efectos del Recurso de Alzada, es el acto impugnado.  

 

Bajo este contexto, se tiene: tratándose de la determinación del IPBI por las gestiones 

1997, 1998 y 2000, la Ley aplicable tanto en la parte material del tributo, como en la 

configuración del hecho generador, el nacimiento y la extinción de la obligación 

tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios son: la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones de 

conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado. 

 

De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al Código 

Tributario Boliviano), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

La Ley 1340 en su artículo 41 inciso 5°) establece que la obligación tributaria se 

extingue, entre otras causas por prescripción; de acuerdo al artículo 52, la acción que 

tiene 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. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada norma legal, el término para la prescripción se 

contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador y para tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

El artículo 54 de la Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el  

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; o 

por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

En el presente caso, el cómputo para la prescripción para el IPBI de la gestión 1997, 

debido a la ampliación del plazo del vencimiento para el pago de este impuesto hasta 

enero de 1999, conforme dispone la Ordenanza Municipal 164/98, se inició el 1° de 

enero de 2000, lo propio para la gestión 1998, debido a que el vencimiento para el 
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pago se produjo también el año 1999, concluyendo el computo para la prescripción de 

dichas gestiones el 31 de diciembre de 2004. 

 

Durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de la gestión 1997, de 

acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente administrativo fs 119, la 

Administración Tributaria Municipal, determinó el impuesto notificando mediante cédula 

a la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 02374/2002 el 25 de noviembre 

de 2003, consecuentemente, la prescripción quinquenal del IPBI por la gestión 1997 y 

1998, no se operó debido a la interrupción del término de la prescripción con la 

notificación del acto administrativo mencionado. Lo propio ocurre con la gestión 2000, 

por haberse interrumpido la prescripción con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa N° 02374/2002.  

 

En lo que concierne a la sanción por contravención tributaria y a la multa por 

incumplimiento a deberes formales, calificadas en la Resolución Determinativa N° 

02374/2002, 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 aquel en que se 

cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos 

del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, conforme establece 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 los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 

de la Ley 2492. En el presente caso, la Administración Tributaria determinó el impuesto 

y aplicó la sanción por evasión mediante la Resolución Determinativa N° 02374/2002, 

acto administrativo que fue notificada mediante cédula el 25 de noviembre de 2003, 

antes de que se opere la prescripción. 

Respecto a la multa por mora, establecida como una contravención en el artículo 117 

de la Ley 1340 (Código Tributario abrogado), la misma que consistía en el pago del 

tributo después de la fecha establecida o después de la fecha de prórroga dispuesta 

por la Administración Tributaria, sancionando este ilícito con una multa equivalente al 

10% de los intereses actualizados previstos en el artículo 58 del citado Código. Al 

quedar abrogada la Ley 1340 con la vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la 

contravención por mora con su respectiva sanción, más aún cuando la misma no se 

halla contemplada en el artículo 160 del Código Tributario vigente, norma que realiza 

una nueva clasificación de las contravenciones tributarias. 
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En sujeción del artículo 66 de la Ley 1340 en cuya vigencia se cometió la 

contravención, es aplicable retroactivamente la Ley 2492, norma que es más benigna 

por suprimir la mora como contravención tributaria, siendo en consecuencia inviable la 

aplicación de la multa atribuida por este concepto, correspondiendo en consecuencia, 

Revocar Parcialmente el Auto Administrativo 75/2008 de 14 de marzo de 2008. 

 
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 de la Ley 2492  y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo 75/2008, de 14 de 

marzo de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz contra Jockey Club La Paz S.A., por el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI), relativo al inmueble N°182642, ubicado en la Av. 

Montenegro s/n de la Zona de Calacoto, correspondiendo mantener firme y subsistente 

el tributo omitido de las gestiones 1997, 1998 y 2000, más mantenimiento de valor e 

intereses, la multa por evasión e incumplimiento a deberes formales; dejando sin efecto 

la multa por mora por haber quedado suprimida por la Ley 2492. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 


