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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0361/2008 
 
Recurrente: REGINA REMEDIOS GUTIÉRREZ CRÍALES 

 

Recurrido: DIRECTOR DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
EL ALTO 
Representante Legal Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:   STR/LPZ/0174/2008 

 

Fecha: La Paz, 17 de Octubre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Regina Remedios Gutiérrez Críales, mediante memoriales presentados el 8 y 23 de 

julio de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FEB N° 259/2008 de 10 de junio de 2008, emitida por el Director de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada rechaza la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

sin considerar que dichos periodos fueron cancelados, adeudando a la fecha 

solamente el impuesto referido a la gestión 2005 y esto debido a que el sistema 

bloqueo los pagos posteriores en el entendido de que existe una deuda tributaria 

impaga por gestiones pasadas. 

 

El monto que se pretende cobrar es totalmente irreal y la Administración Tributaria 

Municipal no le dio explicación alguna sobre dicho adeudo y ni como podría efectuar la 

cancelación. Asimismo vulneró lo establecido en el artículo 83 de la Ley 2492, al 

notificar un recordatorio el 4 de julio de 2007, de la Unidad de Cobranza Coactiva a la 

inquilina del inmueble. Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FEB N° 259/2008 de 10 de junio de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorandum DGCH/1724/08 de 

28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 15 de agosto de 2008 (fojas 32-36 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
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La contribuyente pretende evadir su responsabilidad tributaria, puesto que tenía 

conocimiento del adeudo tributario desde el inicio de la fiscalización a su inmueble, 

hecho que remonta a la gestión 2003 y que a la fecha se encuentra concluido, aspecto 

por el cual se declaro improcedente la solicitud de prescripción por las gestiones 1997, 

1998 y 1999. 

 

La Administración Tributaria actuó de acuerdo a las facultades y competencias 

definidas en la Ley, cumpliendo con los plazos y procedimientos correspondientes sin 

promover la indefensión de la contribuyente. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/FEB N° 259/2008 de 10 de junio 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 e informe técnico jurídico 

emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
La Administración Tributaria Municipal el 10 de marzo de 2003, notificó a la 

Contribuyente con el FORM. N° 2072  (fs. 1 de antecedentes administrativos), a 

efectos de haga efectivo el pago del IPBI de la gestión 2001 y rectifique las 

características técnicas de la construcción que figura en los registros según su 

declaración jurada del inmueble ubicado en la Calle V-1 N° 482 de la Zona de Nuevos 

Horizontes.  

 

Como resultado de la fiscalización, el 16 de febrero de 2005, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, emitió la Vista de Cargo N° 

019/2005, estableciendo un tributo omitido de Bs1.885.- por IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, del bien inmueble con registro N° 1510159741, 

ubicado en la Calle V-1 N° 482 de la Zona de Nuevos Horizontes. La Vista de Cargo 

fue notificada mediante cédula el 2 de marzo de 2005 (fs. 22-28 Vlta. de antecedentes 

administrativos). 

Posteriormente, el 18 de mayo de 2005, emitió la Resolución Determinativa de Oficio 

N° 074/2005, contra Regina Remedios Gutiérrez Críales, estableciendo sobre base 
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cierta una deuda tributaria total de Bs3.664.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, monto que comprende el tributo omitido, actualización, intereses, 

multa por mora y multa por incumplimiento a deberes formales y sancionando a la 

contribuyente con el monto de Bs.2.378.- equivalente al 100% sobre el monto omitido 

actualizado, por estar su conducta tipificada como defraudación, acto administrativo 

que fue notificado mediante cédula el 15 de junio de 2005 (fs. 31-37 Vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El notificador de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 4 

de julio de 2007, procedió a dejar recordatorio previo a la ejecución coactiva en el 

domicilio de la contribuyente a efectos de que se apersone a regularizar su situación 

tributaria, dentro de los 5 días computables a partir de la recepción del citado 

documento (fs. 42-43 de antecedentes administrativos). 

 

Mediante Auto DR/UATJ/625/07 de 21 de noviembre de 2007, se ordena el inicio de la 

Ejecución Tributaria, disponiéndose la anotación preventiva de sus bienes ante las 

oficinas de Derechos Reales, Unidad Operativa de Tránsito, Cotel y la retención de sus 

cuentas por ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, acto 

notificado personalmente el 17 de diciembre de 2007 (52-54 de los antecedentes 

administrativos). 

 

Por memorial presentado el 14 de febrero de 2008, Regina Gutiérrez Críales, solicitó 

prescripción de la deuda tributaria del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

consignados en la Resolución Determinativa de Oficio 074/2005, emitiendo la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, el 10 de junio de 2008, la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/FEB/ N° 259/2008, en la que declara 

improcedente la solicitud de prescripción. 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
En el presente caso la recurrente señala, que los actos de la Administración Tributaria 

están viciados de nulidad debido a que la notificación efectuada con el recordatorio de 

la Unidad de Cobranza Coactiva, vulnera lo establecido por el artículo 83 de la Ley 

2492. Al respecto:  
Conforme se tiene de los antecedentes administrativos, la recurrente tuvo pleno 

conocimiento del proceso de fiscalización iniciado en su contra, tal es así que a fs. 3 

cursa la autorización para el ingreso del funcionario municipal a su domicilio a efectos 
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de realizar la verificación técnica de las características del inmueble, asimismo, 

presenta la Declaración Jurada de Modificaciones del Inmueble, adjuntando la 

documentación necesaria, con el objeto de que la Administración Tributaria le otorgue 

nueva inspección en situ, no existiendo conculcación de sus derecho a la defensa ni al 

debido proceso. 

  

Por otra parte de la revisión de la Resolución Administrativa impugnada, se tiene que el 

fondo de la misma es la prescripción de la acción de la Administración Tributaria por 

las gestiones 1997, 1998 y 1999, siendo como consecuencia el fundamento del análisis 

en el presente caso. En ese entendido se tiene que: 

 

Tratándose de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de la gestiones 1997, 1998 y 1999, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, corresponde la consideración del presente caso en 

el contexto de la Ley 1340 y la Ley 843 y sus modificaciones. Habrá que también 

considerar que 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 beneficia al infractor, 

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

 

Bajo ese contexto legal, 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. 
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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 e incluso en ejecución coactiva. Asimismo, en razón a que la Ley 1340, ante 

los vacíos legales permite la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, al 

establecer en sus artículos 6 y 7 el carácter supletorio a este código con las otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. El artículo 

1497 del Código Civil, norma que refiere a la oportunidad de la prescripción, señala 

que esta institución jurídica liberatoria de obligaciones, podrá ser opuesta en cualquier 

estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si la prescripción es 

expresamente probada. 

 

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

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 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: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1997 Año 1998 01-Ene-99 5 años 01-Ene-04 
1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 01-Ene-05 
1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 01-Ene-06 

 

De la relación precedente y de la revisión del expediente administrativo, se evidencia 

que la Resolución Determinativa N° 074/2005, fue notificada 15 de junio de 2005, no 

existiendo a más de esta ninguna de las causales de interrupción de la prescripción 

descritas en el artículo 54 de la Ley 1340, quedando como consecuencia, prescrita la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria de las 

gestiones 1997 y 1998; sin embargo, respecto a la gestión 1999, ésta fue interrumpida 

con la notificación del acto administrativo antes señalado, correspondiendo bajo este 

análisis desestimar la extinción de la obligación tributaria por prescripción por esta 

gestión.    

 

En cuanto a la sanción impuesta por la Adminstración Tributaria Municipal, tanto en la 

Vista de Cargo N° 019/2005, como en la Resolución Determinativa N° 074/2005, 

corresponde establecer que la acción penal tributaria por la comisión de delitos 

tributarios como defraudación, debe ser ejercida por el Ministerio Público ante el 
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órgano jurisdiccional de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal, 

estando por tanto impedida esta Superintendencia Tributaria Regional, para conocer y 

procesar delitos tributarios en cumplimiento del artículo 182 y siguientes de la citada 

Ley 2492.  

  

Respecto a la multa por mora, al ser esta sanción establecida como una contravención 

prevista en el artículo 117 de la Ley 1340, el mismo que consistía en la aplicación de la 

multa al pago del tributo después de la fecha establecida por la administración 

tributaria, sancionando con este ilícito en aplicación del artículo 58 de la citada  Ley, 

con una multa equivalente al 10% de los intereses. Sin embargo, con la vigencia de la 

Ley 2492, esta infracción quedó suprimida, al no estar contemplada en el artículo 160, 

como una contravención tributaria y no establecer como uno de los componentes de la 

deuda tributaria en su artículo 47, consecuentemente, de conformidad al artículo 150 

de la Ley 2492, se hace inaplicable la multa atribuida por este concepto. 

 
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 PARCIALMENTE Resolución Administrativa DR/UATJ/FEB 

N° 259/2008 de 10 de junio de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, consecuentemente, se declara extinguida por 

prescripción el IPBI omitido de Bs323.- por la gestión 1997 y Bs340.- por la gestión 

1998, más su mantenimiento de valor, intereses. Se deja sin efecto la multa por mora 

por supresión del ilícito tributario de las gestiones 1997 a 2001; y, se mantiene firme y 

subsistente el IPBI omitido de Bs340.- por la gestión 1999, más su mantenimiento de 

valor e intereses. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


