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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0440/2007 
 
Recurrente: María Alejandra Tapia Martínez. 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo.  
 
Expediente:   LPZ 0160/2007 
 
La Paz,  14 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
María Alejandra Tapia Martínez, mediante memorial cursante a fojas 4-5 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° 42/2007, de fecha 16 de 
marzo de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
El 28 de septiembre de 2007 solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, rechazando 
la misma el Gobierno Municipal de La Paz, mediante el Auto Administrativo 42/2007, 
bajo el argumento de que el 20 de septiembre de 2002 fue notificada mediante cédula 
con la Resolución Determinativa N° 1882/2002. 
 
La Resolución Determinativa N° 1882/2002 no fue notificada correctamente, ya que 
nunca se dejó un aviso de visita a una persona mayor de 18 años, como establece el 
artículo 84 del Código Tributario, así como tampoco se menciona quien es el testigo de 
actuación en dicha diligencia, asimismo no consta la segunda visita y menos la 
autorización para la notificación por cédula, que debía ser fijada en la puerta del 
contribuyente o dejada a una persona mayor de 18 años. 
 
El Auto Administrativo 42/2007 no resuelve la petición sobre la prescripción de las 
facultades de ejecución tributaria de la administración, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que los actos 
administrativos deben pronunciarse sobre la petición del administrado, que no solo fue 
sobre la prescripción de la facultad de determinar el tributo, sino también sobre la 
facultad de ejecución tributaria, por lo que corresponde declarar su nulidad. 
 
El artículo 109, parágrafo II del Código Tributario, establece que dentro las causales de 
oposición a la ejecución tributaria, se encuentra la prescripción. Ante la ausencia de 
una norma en la Ley 1340, respecto a la prescripción de las facultades de ejecución 
tributaria, corresponde aplicar los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que establecen que 
la prescripción opera en cuatro años, contados desde la notificación con el título de 
ejecución tributaria, por lo que si se notifico la Resolución Determinativa No. 1882/2002 
el 20 de septiembre de 2002, el término de la prescripción comenzó a correr el 1° de 
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006, por lo cual ha prescrito las facultades 
de ejecución tributaria de la administración. 
 
Por lo expuesto solicita se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, o 
en su defecto se declare extinguida por prescripción las facultades de ejecución 
tributaria y el tributo adeudado. 
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CONSIDERANDO: 
 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante copia legalizada del 
memorandum de designación DG RRHH 01845/2005 de 25 de mayo de 2005, de la 
Resolución Municipal No. 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y de la Resolución 
Municipal No. 0654/2005 de 19 de diciembre de 2005, cursantes a fojas 12-14 de 
obrados, una vez notificado con el Recurso de Alzada, mediante memorial cursante a 
fojas 15-16 de obrados, responde negativamente en base a los siguientes argumentos: 
 
El contribuyente pide la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa N° 
1882/2002, cuatro años y medio después de haber sido notificado con dicha resolución 
mediante cédula, determinación que comprende la gestión 1996 a la gestión 2000. 
 
En fecha 23 de septiembre de 2002 se notificó mediante cédula la Vista de Cargo N° 
1882/2002 al Sr. Federico Tapia quien firmó al pie de la notificación. Concluido el plazo 
de 20 días para la presentación de descargos en fecha 18 de diciembre de 2002 se 
procedió a la emisión de la Resolución Determinativa No. 1882/2002, dejándose el 26 
de diciembre de 2002 Aviso de Notificación a Juana H. (empleada), emitiéndose el 
Auto de Notificación por cédula el 31 de diciembre de 2002, fecha en que es notificada 
mediante cédula la Resolución Determinativa N° 1882/2002. 
 
En fecha 11 de julio de 2006 se emite el Pliego de Cargo N° 50/2006 y el Auto 
Intimatorio, los cuales se notifican mediante cédula el 18 de agosto de 2006. De 
acuerdo a las disposiciones transitorias del Decreto Supremo N° 27310 y el artículo 54 
de la Ley 1340, la prescripción queda interrumpida  con la notificación de la Resolución 
Determinativa N° 1882/2002 producida el 20 de septiembre de 2002. 
 
No se puede alegar desconocimiento del proceso de fiscalización, ya que los avisos de 
notificación de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa fueron 
entregados tanto al hermano de la contribuyente como a su empleada, realizándose las 
notificaciones por cédula cumpliendo las disposiciones legales. 
 
Por lo expuesto solicita se dicte Resolución, confirmando en todas sus partes el Auto 
Administrativo N° 42/2007 de fecha 16 de marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De los antecedentes cursantes en el expediente administrativo, se establece la 
siguiente relación de los hechos: 
 
María Alejandra Tapia Martínez, mediante memorial de fecha 25 de enero de 2007, 
cursante a fojas 80 del expediente administrativo, señalando ser legítima propietaria 
del bien inmueble ubicado en la calle Díaz Romero No. 1609, solicita a la Unidad 
Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, se declare la 
prescripción de la facultad de ejecución tributaria sobre la Resolución Determinativa N° 
1882/2002 y la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 
gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, por haber transcurrido más de cuatro años. 
 
En respuesta la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en fecha 16 de marzo 
de 2007 emite el Auto Administrativo 42/2007, mediante el cual considerando la 
disposición transitoria del Decreto supremo N° 27310, lo establecido en la Disposición 
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Transitoria Primera de la Ley 2492 y lo estipulado en el artículo 54 de la Ley 1340, 
rechaza la solicitud  de prescripción, señalando que se ha interrumpido el curso de la 
misma con la notificación de la Resolución Determinativa N° 1882/2002, efectuada 
mediante cédula el 29 de septiembre de 2002. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Del análisis de la relación de hechos, las disposiciones legales aplicables, se llega a 
las siguientes conclusiones: 
 
Para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, 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 1606 de 22 de diciembre  de 
1994 que modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 
 
En aplicación 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 que derivó en la Resolución Determinativa N° 
1882/2002 de fecha 18 de diciembre de 2002, se encuentra sujeto a las normas 
procesales establecidas en la Ley 1340. 
 
El inciso c) del artículo 159 de la Ley 1340 dispone: “Si un contribuyente que deba ser 
notificado no fuese habido en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará 
aviso de notificación escrito a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se 
encuentre en el, bajo apercibimiento de que el contribuyente será buscado nuevamente 
a hora determinada del día hábil siguiente. 
 
Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 
formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 
cuales la autoridad de la respectiva Administrativa Tributaria instruirá se proceda a la 
notificación por cédula. 
 
En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a 
notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregado por funcionario de la 
Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de 
catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo 
de actuación que también firmará”. 
 
Por otra parte el inciso f) del artículo 159 de la Ley 1340 dispone: “Existe notificación 
tácita cuando, no habiéndose verificado notificación alguna o ella se hubiera efectuada 
en otra forma que la legal, la persona a quien debió notificarse un acto, resolución, 
providencia, sentencia o documento, efectúe cualquier gestión que demuestre su 
conocimiento…” 
 
El artículo 304 de la Ley 1340 dispone: “La Administración Tributaria, a través de sus 
reparticiones legalmente constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 
exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 
de cosa juzgada…”. 
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En el presente caso la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 
La Paz, en el entendido que ha notificado mediante cédula la Resolución Determinativa 
N° 1882/2002 el 31 de diciembre de 2002, en fecha 11 de julio de 2006 inicia la 
cobranza coactiva emitiendo el Pliego de Cargo N° 050/06, sin embargo verificada la 
diligencia de notificación por cédula, se puede observar que esta no cumple con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 159 de la Ley 1340, puesto que 
no existe constancia de que el acto a notificar haya sido entregado a alguna persona 
mayor de 14 años, o haya sido fijado en la puerta del domicilio, debido a lo cual dicha 
resolución no es legalmente exigible hasta tanto no haya sido debidamente notificada. 
 
María Alejandra Tapia Martínez al oponer excepción de prescripción de las gestiones 
1996 a 1999, de acuerdo a la nota de fecha 28 de septiembre de 2006, cursante a fs. 
45 del expediente administrativo, mediante la cual demuestra tener conocimiento de la 
Resolución Determinativa No. 1882/2002, ha producido su notificación tácita, conforme 
lo dispuesto en el inciso f) del artículo 159 de la Ley 1340, fecha a partir de la cual una 
vez vencidos los plazos para el pago o interposición  de los recursos correspondientes, 
recién se podría proceder a su cobro coactivo. 
 
Consiguientemente, tomando en cuenta la fecha de notificación tácita de la Resolución 
Determinativa N° 1882/2002 (28 de septiembre de 2006), se ha producido la 
prescripción invocada por María Alejandra Tapia Martínez, de los adeudos tributarios 
del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, establecido por la Unidad Especial 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, por su propiedad inmueble 
ubicado en la calle Díaz Romero No. 1609 de la zona de Miraflores de esta ciudad. 
 
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 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 su artículo 5 parágrafo 2, el carácter supletorio a este código con las 
otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.      
 
El artículo 497 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. 
 
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 42/2007 de fecha 16 de 
marzo de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, en razón a que conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
1340, se ha producido la prescripción de las facultades de la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, para exigir el pago del IPBI de las 
gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999 adeudados por María Alejandra Tapia Martínez, 
contenidos en la Resolución Determinativa N° 1882/2002. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.1 


