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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0297/2008 
 

Recurrente:  TERESA EUGENIA RAMOS Vda. DE ASBUN 

  Representante legal Mayka Asbun de Miranda 

 

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNCIPAL 
DE LA PAZ 

Representante legal Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0108/2008 

 

Fecha: La Paz, 26 de agosto de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbun, representada por Mayka Asbun de Miranda 

conforme Testimonio de Poder Nº 514/2007 de 14 de agosto de 2007, mediante memorial 

presentado el 8 de abril de 2008 (fojas 16-18 de obrados), interpuso Recurso de Alzada 

contra el Auto Administrativo Nº 72/2008 de 5 de marzo de 2008, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, señalando los siguientes 

puntos: 

 

Resultado de un procedimiento coactivo iniciado por el Gobierno Municipal de La Paz en 

su contra el que nunca le fue notificado, se estableció una supuesta deuda tributaria de 

Bs93.303.- correspondiente al IPBI de las gestiones 1997 a 1999. Fue notificado por 

cédula el 3 de agosto de 2007, con el Mandamiento de Embargo librado el 14 de junio de 

2006, por el inmueble Nº 54053, ubicado en la Av. Fuerza Naval, calle 24 Las Retamas Nº 

18, zona Sur de la ciudad de La Paz. 

 

A momento de intentar transferir dicho inmueble, fue informada que el mismo se 

encontraba bloqueado, lo que motivo que el 28 de junio de 2006, presente una solicitud 

de desbloqueo y actualización de datos con  los  correspondientes comprobantes de pago 

de  impuestos. En ningún momento se le comunicó la existencia de proceso alguno en su 

contra y bajo el asesoramiento de la propia Administración Tributaria, el 1 de agosto de 

2006, invocó la prescripción de las gestiones 1996 a 1999, emitiendo este como 

respuesta el Auto Administrativo N° 72/2008 de 5 de marzo de 2008, aceptando la 
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prescripción de la gestión 1996 y negando las posteriores. Por lo expuesto, solicita anular 

y/o revocar el Auto Administrativo Nº 72/2008 de 5 de marzo de 2008.  

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

acreditando personería con las Resoluciones Municipales Nº 0222/2005 de 10 de junio de 

2005 y Nº 0654/2005 de 19 de diciembre de 2005, mediante memorial de 10 de junio de 

2008 (fojas 29-30 de obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, bajo los siguientes fundamentos: 

 

El Auto Administrativo impugnado, rechazó la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 

1999 planteada por la contribuyente, en razón a su interrupción por la notificación por 

cédula a Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbun con la Resolución Determinativa  Nº 

0688/2002 de 14 de noviembre de 2003. Asimismo, declaró la prescripción de la gestión 

1996, de conformidad a los artículos 52 y 54 de la Ley 1340. 

 

Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbun, en forma extemporánea interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 0688/2002 de 14 de noviembre de 2003, 

que fue notificada el 12 de diciembre de 2003, impugnación que fue rechazada por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dando por bien hecho las actuaciones del 

debido proceso de la Administración Tributaria Municipal. 

 

La determinación del IPBI del inmueble Nº 54053, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, fue realizada de conformidad a los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 y 98, 

99 inciso 1º) y 101 de la Ley 1340. 

 

Respecto a los pagos efectuados que alega la contribuyente, revisados los descargos 

presentados y la inspección técnica predial de 20 de julio de 2006, se evidenció la 

existencia de diferencias técnicas conforme a los datos del Formulario 1980, las que 

generan adeudos pendientes por  las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo N˚ 72/2008 de 5 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), 
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revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el alegato del recurrente 

y el informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de los hechos: 
Como resultado de la Fiscalización al inmueble Nº 054053, de propiedad de Teresa 

Eugenia Ramos Gómez, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

CIM 00688/2002 de 25 de julio de 2002, determinación de oficio por la omisión de pago 

del IPBI por las gestiones fiscales 1997-2000, otorgando a la contribuyente el plazo de 20 

días para presentar descargos. 

 

Obtenida la información proporcionada por su central de cómputo y sin que la 

contribuyente haya presentado pruebas de descargo, el Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Resolución Determinativa Nº 

0688/2002 de 14 de noviembre de 2003, estableciendo contra Teresa Eugenia Ramos 

Gómez un adeudo tributario de Bs93.202.- monto que comprende el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, multa por mora, por incumplimiento de deberes formales 

y la multa administrativa por evasión por el IPBI de las gestiones fiscales 1997, 1998, 

1999 y 2000.  

 

Posteriormente, al no presentar la contribuyente recurso alguno, se emitió el Auto de 16 

de marzo de 2005, declarando ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 0688/2002 de 

14 de noviembre de 2003 y girando como consecuencia el Pliego de Cargo Nº 937/2004 

de 30 de mayo de 2005, conminado a Teresa Eugenia Ramos Gómez, para que en el 

plazo de 3 días pague la suma de Bs93.202.- por el IPBI del inmueble fiscalizado de las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, siendo notificada mediante cedula con dicho acto, el 

1 de julio de 2005, según la diligencia de fojas 10-13 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo de 28 de diciembre de 2007, la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por la contribuyente 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 0688/2002 de 14 de noviembre de 2003, al 

constatar que fue presentada extemporáneamente, al considerar que la contribuyente 

tuvo conocimiento del proceso de fiscalización, el 17 de agosto de 2007, momento en el 

que presentó un memorial ante la Administración Tributaria, observando la falta de 
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notificación con los actos emitidos en su contra produciendo de esta manera una 

notificación tácita prevista por el artículo 88 de la Ley 2492. 

  

Por memorial de 14 de febrero de 2008, la contribuyente solicitó la prescripción de la 

deuda tributaria del IPBI por las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, solicitud que fue 

rechazada por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

mediante Auto Administrativo Nº 72/2008 de 5 de marzo de 2008, respecto a las gestiones 

1997, 1998 y 1999 y aceptando la prescripción de los adeudos tributarios por la gestión 

1996. El citado Auto Administrativo fue de su conocimiento de la contribuyente el 19 de 

marzo de 2008, conforme se evidencia por el memorial cursante a fojas 117 de 

antecedentes administrativos, en el que acepta haber sido notificada.       

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones 1997 a 1999, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los 

ilícitos tributarios es 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 conformidad a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, concordante con los 

artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el proceso de determinación 

tributaria iniciado mediante Vista de Cargo N° 00688/2002 de 25 de julio de 2002 y la 

Resolución Determinativa N° 0688/2002 de 14 de noviembre de 2002 y posteriormente dio 

inicio a la emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales 

establecidas en la Ley 1340. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre la prescripción 

contempladas en la Ley 1340.  

 

El Código Tributario Ley 1340, en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las 

causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el 

artículo 52 primera parte, en la acción que tiene la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 
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ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas 

facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, establece que 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 que 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 del Código Tributario anterior, dispone que el curso de la prescripción se 

interrumpe, 1°) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria por parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de 

pago solicitada por el sujeto pasivo. 

 

En el presente caso, mediante Auto Administrativo de 28 de diciembre de 2007, la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, rechazó el Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa Nº 0688/2002 de 14 de noviembre de 2003, al 

considerar que la contribuyente Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbún, tuvo 

conocimiento del proceso de fiscalización el 17 de agosto de 2007, con la presentación de 

un memorial observando la falta de notificación de los actos emitidos por la Administración 

Tributaria, produciéndose de esta manera la notificación tácita prevista por el artículo 88 

de la Ley 2492; sin embargo, la recurrente presentó el Recurso de Alzada recién el 21 de 

noviembre de 2007, después de 96 días de haberse producido la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 0688/2002, transcurriendo superabundantemente el plazo 

dispuesto por el artículo 143 de la Ley 2492. Habrá que hacer hincapié que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP., mediante Informe DEF/UER/AL 0276/2007 de 12 

de enero de 2008, cursante a fojas 104 del expediente administrativo, recomienda dar 

cumplimiento al Auto de 28 de diciembre de 2007 y retomar el cobro coactivo.   

 

Bajo este contexto, se tiene que el periodo de pago del IPBI de la gestión 1997, según la 

Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre de 1998, concluyó 

el 31 de enero de 1999, correspondiendo para el cómputo de la prescripción por esta  

gestión iniciar el 1° de enero de 2000, concluyendo el 31 de diciembre de 2004; siendo el 

computo similar al descrito en el caso de la gestión 1998. Para la gestión fiscal 1999, el 

computó de la prescripción del IPBI, se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005, quedando consiguientemente, extinguidas la exigibilidad del tributo 
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omitido, así como los intereses y las multas impuestas por estas gestiones. Bajo el mismo 

razonamiento, el derecho a sancionar de la Administración Tributaria Municipal, por la 

contravención de evasión y multa por incumplimiento de deberes formales del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998 y 1999, también se encuentran prescritas.  

 

Finalmente, se hace necesario puntualizar que de la revisión de los antecedentes del 

proceso, se tiene que la determinación se encuentra en la fase del cobro coactivo, 

emergente del crédito tributario ejecutoriado determinado por el Pliego de Cargo 937/2004 

de 30 de mayo de 2005, lo que implica que surge de un trámite llevado a cabo conforme 

las normas de la Ley 1340. En ese sentido, se tiene que las normas del artículo 307 de la 

citada Ley, establecían 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 SC 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, establece la aplicación 

supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, para oponer en 

cualquier estado de la causa la prescripción. Ello implica 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 o la 

acción para su cobro prescribió, puede oponer la prescripción de la deuda tributaria, lo 

que precisamente sucedió en el presente caso.  

 
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, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 72/2008 de 5 de marzo 

de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz contra Teresa Eugenia Ramos Gómez Vda. de Asbun, en consecuencia, se deja sin 

efecto, por prescripción la acción de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar la obligación impositiva y exigir el pago de tributos así como el derecho de 

aplicar sanciones por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


