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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0394/2007 
 
Recurrente: Ernesto Aguilar Alarcón.  
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0108/2007 
 
La Paz, 3 de agosto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
Ernesto Aguilar Alarcón, mediante memorial cursante a fojas 8 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° 19/2007 de 21 de febrero de 2007, 
emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
La Ley 2492 indica que los impuestos e intereses devengados prescriben a los cuatro 
años conforme establece el artículo 59, por ello, las gestiones anteriores a la gestión 
2001 están extinguidas. Sin embargo el Municipio de La Paz, pretende efectuar cobros 
a partir de la gestión 1999. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa C. C. N° 19/2007 de 
21 de febrero de 2007. 
 
CONSIDERANDO:   
 
El Gobierno Municipal de La Paz, representado por el Jefe de la Unidad Especial de 
Recaudaciones, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante 
Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, complementado por 
Resolución Municipal N° 0654 de 19 de diciembre de 2005, una vez notificado con el 
Recurso de Alzada, por memorial de fojas 15-16 de obrados, responde bajo los 
siguientes fundamentos: 
 
El Recurso de Alzada, solo será admisible contra las Resoluciones Determinativas y 
Sancionatorias, señalando como plazo para su presentación 20 días improrrogables. 
 
De acuerdo a los antecedentes del proceso de fiscalización, el proceso se encuentra 
con Auto de Ejecución Tributaria N° CC N° 237/2006, consecuentemente, en aplicación 
de los artículos 304 y 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no puede ser 
suspendida por ningún recurso ordinario o extraordinario, así como por ningún 
mecanismo o procedimiento que pretenda solamente dilatar, exceptuando 
exclusivamente el pago documentado. 
 
El Recurso de Alzada se encuentra fuera de su competencia para ser admitido, en 
función al artículo 195 de la Ley 2492, toda vez que el Auto impugnado al constituirse 
una actuación administrativa accesoria a la principal no es susceptible de impugnación.  
            
Por lo expuesto, solicita se confirme el Auto Administrativo CC. N° 19/2007 de 21 de 
febrero de 2007.  
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CONSIDERANDO:   
 
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de las gestiones 1997 a 2002, 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 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y 
sus modificaciones. 
 
En cuanto a la parte adjetiva o procesal de la determinación de oficio, en cumplimiento 
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 
concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el proceso 
de determinación tributaria objeto del presente Recurso de Alzada, fue iniciado 
mediante la Orden de Fiscalización OF-N° 686/2004 de 10 de septiembre de 2004, 
notificado el 21 de octubre de 2004. Consiguientemente, el citado proceso de 
determinación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 
686/2004, así como el Auto Administrativo CC. N° 19/2007, se encuentra sujeto a las 
normas procesales previstas en la citada Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. Al 
respecto: 
 
La Sentencia Constitucional N° 160/2002-R de 20 de diciembre de 2002, hace 
referencia a que la extinción por prescripción es oponible en cualquier estado del 
proceso e incluso como es el caso presente en ejecución coactiva. Al respecto, al 
existir un vacío legal, el Código Tributario vigente permite la analogía y supletoriedad 
de otras ramas jurídicas al establecer en el artículo 5 parágrafo 2 de la citada norma, el 
carácter supletorio a este código con las otras ramas jurídicas que correspondan a la 
naturaleza y fines del caso particular.      
 
Es el caso del artículo 497 del Código Civil, norma que refiere a la oportunidad de la 
prescripción, señalando que esta institución jurídica liberatoria de obligaciones, podrá 
ser opuesta en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si es 
expresamente probada.    
 
Bajo este análisis, se tiene que: 
   
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 posibilidad que tiene la Administración Tributaria de 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 
o 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 
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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. 
 
El artículo 6 de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Supremo N° 24447 
y el Decreto Supremo N° 24204 de 23 de diciembre de 1995, en su artículo 13 y 14, 
confieren al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar anualmente mediante Resoluciones 
Supremas la fecha de vencimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
para cada gestión, estableciendo además, que los Gobiernos Municipales podrán 
ampliar este plazo originalmente concedido para el pago de este impuesto, mediante 
Ordenanza Municipal expresa. 
 
En el presente caso, la Resolución Suprema No. 219195 de 22 de agosto de 2000, 
dispone como fecha de vencimiento para el pago del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles correspondiente a la gestión 1999, el día 30 de octubre de 2000, 
sujetando este pago al descuento del 10% de acuerdo al artículo 16 del Decreto 
Supremo N° 24204, fecha que es ampliada de conformidad al artículo 8° de la citada 
Resolución Suprema, mediante Resolución Municipal N° 0268 de 27 de octubre de 
2000, hasta el día 5 de diciembre de 2000, para el cobro de impuestos por la gestión 
1999, con el beneficio del 10% de descuento. 
 
Durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de la gestiones 1999, de 
acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente administrativo, la 
administración tributaria determinó el impuesto y notificó al contribuyente con la 
Resolución Determinativa N° 686/2004 el 31 de marzo de 2005, conforme consta por la 
diligencia cursante a fojas 46 del expediente administrativo. En consecuencia, la 
prescripción quinquenal del IPBI de las gestiones 1999, no se operó debido a la 
interrupción del término de la prescripción con la notificación de la Resolución 
Determinativa impugnada, conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340. 
 
En materia de ilícitos tributarios, el artículo 96 de la Ley 1340, establece que las 
sanciones establecidas prescribirán por el transcurso de 5 años, contados desde el 1° 
de enero del año calendario siguiente a aquel en que quedó firme la resolución o la 
sentencia que las impuso. 
 
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, el término para ejecutar las sanciones 
por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, computables desde el momento 
que se adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, conforme establece el 
artículo 59  y 60 del Código Tributario vigente. 
 
Bajo este marco legal, la Resolución Determinativa N° 686/2004 de 14 de marzo de 
2005, es notificada al contribuyente en fecha 31 de marzo de de 2005, quedando 
ejecutoriada el 19 de mayo de 2005, conforme consta del proveído del cursante a fojas 
67 del expediente administrativo, consecuentemente, a la fecha de solicitud de la 
prescripción de la gestión 1999 (19 de junio de 2006), no transcurrieron los 2 años 
descritos por el artículo 60 de la Ley 2492, quedando vigente el derecho a ejecutar la 
sanción de la administración tributaria, por las contravenciones de incumplimiento de 
deberes formales y de evasión por el IPBI de la gestión 1999. 
 
Referente a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente mediante nota de 
fecha 13 de abril de 2005, cursante a fojas 48 del expediente administrativo, la 
Administración Tributaria Municipal, mediante informes OMF/DR/UF 834/2005 de 21 de 
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abril de 2005 cursante a fojas 50 del expediente administrativo y OMF/DR/UF/IFF 
686/2004 de 19 de mayo de 2005, acepta que las gestiones 1997 y 1998 se 
encuentran prescritas, correspondiendo en aplicación del artículo 52, 53 y 54 de la Ley 
1340, declarar la prescripción de las citadas gestiones, liberando al contribuyente 
Ernesto Aguilar Alarcón del cumplimiento impositivo por estas gestiones.       
 
No ocurre lo mismo con la multa por mora, sanción que fue establecida como una 
contravención prevista en el artículo 117 del Código Tributario (Ley 1340) y 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 Ley 1340, con una multa equivalente al 10% de los intereses. Con 
la vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por mora, al 
no contemplar 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 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, 
se hace inaplicable la multa atribuida por este concepto, por las gestiones reparadas 
en el acto administrativo impugnado. 
 
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 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo CC. N° 19/2007 de 
21 de febrero de 2007, emitida por la Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de La Paz, con las siguientes consideraciones: 
 
1. Declarar extinguida por prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) omitido por las gestiones 1997 y 1998, así como la multa por 
evasión e incumplimiento de deberes formales, dejando sin efecto la multa por 
mora de Bs733.- por supresión del ilícito tributario de las gestiones 1997 a 2002.  

 
2. Mantener firme y subsistente la obligación tributaria como tributo omitido de 

Bs8.290.-- más mantenimiento de valor e intereses y multa por incumplimiento de 
deberes formales y evasión correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


