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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0355/2008 
 

Recurrente:  VICTOR LEONARDO ESPINOZA DORIA MEDINA, PATRICIA 

DANIELA ESPINOZA DORIA MEDINA Y SUSANA PATRICIA DORIA 
MEDINA AUZA. 

 Representante legal Grover Jesús Gironda Aranibar 

 

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

 
Expediente:  STR/LPZ/0177/2008 

 

Fecha: La Paz, 13 de octubre de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Víctor Leonardo Espinoza Doria Medina, Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y 

Susana Patricia Doria Medina Auza en representación de Adriana Gabriela Alejandra 

Espinoza Doria Medina,  legalmente representados por Grover Jesús Gironda Aranibar 

conforme Testimonio de Poder Nº 390/2008, mediante memorial presentado el 11 de 

julio de 2008 (fojas 28-31 de obrados), interpusieron Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo C.C. Nº 149/2008 de 19 de mayo de 2008, emitido por el Jefe de la 

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

siguiente:  

 

El 1º de febrero de 2008, solicitaron a la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, la liquidación y prescripción de las obligaciones 

tributarias de las gestiones 1995 a 2001, correspondientes al inmueble Nº 200063; sin 

embargo, pese a que el inmueble mencionado no cuenta con un proceso de 

fiscalización ni Resolución Determinativa notificada, la Administración Tributaria  

mediante Auto Administrativo C.C. 149/2008, rechazó su solicitud supuestamente por 

que en la gestión 2004, se habría acogido a dos planes de pago. 

 

Conforme se evidencia del certificado de defunción adjunto, Víctor Rafael Espinoza 

Pizarro, propietario del inmueble  Nº 200063, falleció el 9 de agosto de 2002, dos años 

antes de la supuesta suscripción de los planes de pago; por otra parte, ellos en su 
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calidad de herederos tampoco se acogieron a ningún plan de pagos, no existiendo por 

tanto causal de interrupción del computo de la prescripción. Por lo expuesto, solicita se 

declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001 del inmueble Nº 200063. 

  

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

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería con las Resoluciones 

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

por memorial presentado el 11 de agosto de 2008, (fojas 50-51de obrados), respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

No es procedente la prescripción solicitada por los contribuyentes, por existir un plan 

de pagos que interrumpe el cómputo de la misma, el que se convierte en un título de 

Ejecución Tributaria, facultando al Gobierno Municipal de La Paz, a exigir el cobro de 

los adeudos tributarios.  

 

El informe DEF/UER/APP/433/2008 emitido por el Ing. Gonzalo Salazar, demuestra y 

evidencia que el inmueble Nº 200063, tiene programado dos planes de pago, el 

primero de fecha 30 de marzo de 2004, por 24 cuotas correspondiente a las gestiones 

1997 a 2001, de la cuales se cancelaron 3 cuotas; el segundo por la gestión 2002 de 

14 de mayo de 2004 por 25 cuotas, habiéndose cancelado sólo 1 cuota, planes que 

interrumpieron el término de prescripción. 

 

Conforme establecen los artículo 26 y 27 de la Ley 1340, los derechos y obligaciones 

del contribuyente fallecido serán ejercidos por los herederos universales. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo C.C. Nº 149/2008 de 19 de mayo 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, el 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     
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Relación de los Hechos 
En fecha 28 de enero de 2008, Grover Jesús Gironda Aranibar apoderado legal de 

Víctor Leonardo Espinoza y Hnas., a fin de concluir los trámites de sucesión hereditaria 

del inmueble Nº 200063, de propiedad del que vida fue Víctor Rafael Espinoza Pizarro, 

solicitó al Gobierno Municipal de La Paz, la liquidación del IPBI del citado inmueble 

respetando las gestiones canceladas y disponer la prescripción de los adeudos 

tributarios correspondientes a las gestiones 1995 a 2001, en aplicación de los artículos 

53 y 54 de la Ley 1340 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

Mediante F-3008 Requerimiento DEF/UER/AL/C.C. Nº 366/2008 de 13 de marzo de 

2008, el GMLP solicitó al contribuyente Víctor Rafael Espinoza Pizarro, la presentación  

del Formulario Único de Registro Catastral actualizado, Testimonio de Propiedad y 

fotocopia de cédula de identidad, el mismo que fue notificado personalmente a su 

representante legal el 14 de marzo de 2008 (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

De acuerdo al Certificado de Inexistencia de Cobranza Coactiva DEF/UER/AL/CC 

32/08, el proceso del inmueble Nº 200063 de propiedad de Víctor Rafael Espinoza 

Pizarro, no se encuentra físicamente en las dependencias del Área de Cobranza 

Coactiva (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

La Unidad de Fiscalización del GMLP, en Informe DER/UER/AF 0072/2008 de 10 de 

abril de 2008, señala que en la base de datos no se encontró el proceso de 

fiscalización del inmueble Nº 200063, de propiedad de Víctor Rafael Espinoza Pizarro 

(fs.21 de antecedentes administrativos). 

 

El informe DEF/UER/APP/433/2008 de 14 de mayo de 2008, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones, indica que de la revisión de los registros de planes de 

pagos se estableció que el inmueble Nº 200063, tenía programado 2 planes de pago, 

el primero de 30 de marzo de 2004, por las gestiones 1997 a 2001 y el de fecha 14 de 

mayo de 2004 por la gestión 2002 (fs.31 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria Municipal el 19 de mayo de 2008, emitió el Auto 

Administrativo C.C. 149/2008, rechazando la solicitud de prescripción de la deuda 

tributaria por el IPBI del inmueble Nº 200063, ubicado en la calle Abdón Saavedra y 

Fernando Vargas Nº 759 de la zona Sopocachi, por las gestiones fiscalizadas 1997-
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2001, toda vez que el cómputo de la prescripción fue interrumpido de conformidad con 

el articulo 54 de la Ley 1340. 

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

(IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, 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 y la Ley 843 y sus modificaciones; sin 

embargo, la ley es retroactiva sólo en materia de ilícitos tributarios (delitos y 

contravenciones), cuando suprime ilícitos, establece términos de prescripción más 

breves, fija sanciones más benignas o de cualquier manera beneficie al infractor, 

conforme disponen los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen como causa de extinción de las 

obligaciones tributarias 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.  

 

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, cuando este efectúe un reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria y cuando exista una solicitud de 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. 

En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001 se inició el 1º de enero de año calendario a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se 

refleja en el siguiente cuadro: 
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Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1995 Año 1996 01-Ene-97 5 años 01-Ene-02 
1996 Año 1997 01-Ene-98 5 años 01-Ene-03 
1997 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 01-Ene-06 
2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 01-Ene-07 
2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 01-Ene-08 

 
De acuerdo al detalle precedente, el IPBI de todas las gestiones señaladas prescribió 

antes de la notificación con el Auto Administrativo impugnado, efectuado el 30 de junio 

de 2008. 

 

Efectuada la revisión de antecedentes administrativos se tiene que durante el 

transcurso del periodo de prescripción del impuesto de las gestiones 1995 a 2001, la 

Administración Tributaria Municipal no determinó el IPBI y no hubo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. Si bien, el Informe 

DEF/UER/APP/433/2008 de 14 de mayo de 2008, certifica que en la gestión 2004, se 

programó 2 planes de pago del IPBI para el inmueble Nº 200063, el primero por las 

gestiones 1997 a 2001 y el segundo por la gestión 2002; sin embargo, no existe 

documentación que evidencie la solicitud de facilidades de pago efectuada por el 

contribuyente. Contradictoriamente, el IPBI de dicha gestión se canceló el 22 de abril 

de 2008 en forma total, sin hacer referencia al plan de pagos suscrito el 2004, o al 

pago de la primera cuota de las 25 programadas que señala el GMLP, como se 

demuestra del formulario 1980 Nº 2593253 (fs. 29 de antecedentes). 

 

Dentro del término probatorio, los recurrentes presentaron certificado original de 

defunción de Víctor Rafael Espinoza Pizarro y fotocopia legalizada del Testimonio Nº 

488/2007 de Declaratoria de Herederos (fs. 4-8 y 14 de obrados), documentos que 

evidencian que el propietario del inmueble Nº 200063, falleció el 9 de agosto de 2002, 

siendo imposible la suscripción del plan de pagos la gestión 2004 como alega la 

Administración Tributaria Municipal. 

La fotocopia de la Solicitud de Plan de Pagos presentada por el Gobierno Municipal de 

La Paz cursante a fojas 86 de obrados, no se halla firmada por Víctor Rafael Espinoza 

Pizarro, ni por ninguno de sus herederos, tampoco adjunta poder de representación 

otorgado a Daniel Reyes Castellanos con CI. 374331 Cbba., para suscribir por los 

recurrentes dichas solicitudes. Por consiguiente, Víctor Leonardo Espinoza Doria 
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Medina, Patricia Daniela Espinoza Doria Medina y Adriana Gabriela Alejandra 

Espinoza Doria Medina, declarados herederos en fecha 22 de agosto de 2007, no 

solicitaron facilidades de pago por el IPBI del inmueble señalado. 

 

Por lo expuesto y considerando que a la fecha de notificación con el Auto 

Administrativo impugnado, no hubo solicitud de prórroga u otras facilidades de pago 

efectuada por los recurrentes, que interrumpan el periodo de prescripción, corresponde 

a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz declarar la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, respecto a las cuales se 

perfeccionó el término de 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para que la 

Administración Tributaria ejerza su facultad de cobro de la obligación tributaria por 

concepto de IPBI. 

 

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, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo C.C. 149/2008 de 19 de 

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

Municipal de La Paz, en consecuencia, se declara la prescripción de la facultad de 

determinación de la obligación tributaria de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 por concepto del IPBI del inmueble Nº 200063, ubicado en la calle 

Abdón Saavedra y Fernando Vargas Nº 759 de la zona Sopocachi. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 
 


