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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0507/2007 
 
Recurrente: Juan Yerko Soto Rocha y Walter Iván Soto Vaca Guzmán 
 
Recurrido: Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo.  
 
Expediente:   LPZ/0205/2007 
 
La Paz,  17 de Octubre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

Mediante nota cursante de fojas 10 a 15 de obrados, Juan Yerko Soto Rocha y Walter 
Iván Soto Vaca Guzmán, interpusieron Recurso de Alzada contra el Auto 
Administrativo C.C. 78/2007 de 26 de Abril de 2007, emitido por la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 
 
El inmueble ubicado en la calle Jacinto Benavente N° 202, de la Zona de Sopocachi, 
con N° de registro 125456 y N° de catastro 29-15-29, originalmente fue de propiedad 
de su señor padre Walter Soto Encinas, a cuyo fallecimiento ocurrido en diciembre de 
1998, pasó a su propiedad; habiendo cancelado siempre y dentro del plazo el Impuesto 
a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
 
El Gobierno Municipal de La Paz en fecha 23 de septiembre de 2003, emitió la Vista de 
Cargo CIM 01577/2003 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 1577/2003 de 
22 de diciembre de 2003.  Ambos actuados fueron notificados mediante cédula, cuyo 
procedimiento no se ajusta a derecho, al no haber sido de su conocimiento.  
 
El Gobierno Municipal de La Paz, tuvo conocimiento desde abril de 2003, que eran los 
únicos y legítimos propietarios del inmueble N° 125456, Código de Catastro 29-15-29; 
sin embargo, inició todo el proceso de fiscalización a nombre de una persona ajena, y 
realizando a nombre de ella las diligencias de notificación. 
 
Señalan que se procedió al pago de la gestión de 1997; sin embargo, nuevamente los 
emplazan a la cancelación, pese a no existir norma legal que exija se tenga que pagar 
dos veces por un mismo impuesto y un mismo inmueble, incluso por la misma gestión.  
 
Opone pago documentado, que no fue considerado por la Administración Tributaria, 
violando el debido proceso, derecho que se halla consagrado en la Constitución 
Política del Estado; asimismo solicitaron la prescripción de las gestiones de 1997 al 
2002. 
 
Por lo expuesto, solicitan se revoque el Auto Administrativo C.C. 78/2007 de 26 de 
Abril de 2007. 
  
CONSIDERANDO: 
 
El Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando su representación con la Resolución 
Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, complementado por Resolución 
Municipal N° 0654 de 19 de diciembre de 2005, responde el Recurso de alzada de 
forma negativa mediante memorial cursante de fojas 26-28, argumentando lo siguiente: 
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El Recurso de Alzada se encuentra fuera de la competencia de la Superintendencia 
Tributaria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 del parágrafo II del Código 
Tributario, que establece que no es admisible contra medidas internas, preparatorias 
de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargos u otras 
actuaciones administrativas; siendo el Auto Administrativo C.C. 78/2007 de fecha 26 de 
Abril de 2007, una actuación administrativa accesoria a la principal. 
 
Por otro lado, en aplicación del párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera, 
de D.S. 27310, que reglamenta la Ley 2492 establece que las obligaciones Tributarias 
cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 
sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 
Mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de Julio de 1999. 
 
El proceso de fiscalización fue iniciado en contra del contribuyente Walter Marcos 
Antonio Soto Rocha, propietario del bien inmueble N° 125456, ubicado en la calle 
Benavente N° 202 de la Zona de Sopocachi, emitiendo la Vista de Cargo N° 
01577/2003 de fecha 23 de Septiembre de 2003, consiguientemente se procedió a 
notificar al contribuyente en fecha 20 de noviembre de 2003. No habiendo presentado 
ningún descargo, se procedió a la emisión de la Resolución Determinativa N° 1577 de 
fecha 22 de Diciembre de 2003, actuación que también fue puesta en conocimiento del 
contribuyente. 
 
La solicitud de prescripción de las gestiones 1997 y 1998, realizada por Juan Yerko 
Soto Rocha, demuestra que tenía pleno conocimiento de los adeudos tributarios del 
inmueble fiscalizado, estando notificada la Resolución Determinativa en fecha 31 de 
Diciembre de 2003, la figura de la prescripción fue interrumpida. 
 
Los recurrentes manifiestan que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, 
pertenecen a un contribuyente que no es propietario del bien inmueble, descociendo 
las notificaciones practicadas por esta Administración Tributaria; sin embargo, en fecha 
4 de Diciembre de 2003, Juan Yerko Soto Rocha e Iván Soto Vaca Guzmán 
manifiestan haber sido comunicados y notificados con la Vista de Cargo, aspecto que 
es fundamental para desvirtuar lo manifestado en el Recurso de Alzada. 
 
Por lo expuesto, se confirme el Auto Administrativo N° 78/2007 de 26 de Abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Habiendo el Gobierno Municipal de La Paz, procedido a realizar un proceso de 
determinación de oficio del cumplimiento de la obligación tributaria por el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, relativo a las gestiones 1997 y 1998, en contra del 
contribuyente Walter Marco Antonio Soto Rocha, emitiendo la Resolución 
Determinativa N° 1577/2003 de 22 de Diciembre de 2003, en el que se establece un 
adeudo tributario de Bs6.986.-; la misma que fue notificada mediante cédula en fecha 
31 de Diciembre de 2003.   
 
En fecha 4 de Diciembre de 2003, Juan Yerko  Soto Rocha e Iván Walter Soto Vaca 
Guzmán, se apersonan en calidad de propietarios del bien inmueble fiscalizado, 
manifestando que cumplieron con sus obligaciones tributaria y la gestión 2007, se halla 
cancelada con la reliquidación de fecha 6 de Octubre de 2003, motivo por lo que 
solicita se dicte el correspondiente auto de cancelación.   
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En fecha 24 de Agosto de 2005, se procedió a emitir el Pliego de Cargo N° 1466, por la 
que se conmina al pago de Bs6.986.-, bajo alternativa de aplicarse medidas 
coercitivas.  
 
Por nota de fecha 16 de Febrero de 2005, Juan Yerko Soto Rocha solicita la 
prescripción de las gestiones 1997 y 1998, habiéndose emitido el Informe OMF/DR/UF-
987/2005 de 4 de Mayo de 2005, manifestando Arturo Nava Meneses, en su condición 
de Funcionario de la Unidad de Fiscalización del GMLP, manifiesta que no se 
consideró prescritas las obligaciones de las gestiones 1997 y 1998, ya que el inmueble 
presenta notificación por cédula de la Resolución Determinativa, interrumpiendo con 
ello la liberación del pago del IPBI. 
 
Mediante notas de fecha 12 de Septiembre de 2005 y 16 de Agosto de 2006, Juan 
Yerko Soto Rocha reitera y solicita la atención a los pedidos realizados desde el año de 
2003. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 1997 y 1998, 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. 
 
El proceso de determinación tributaria, iniciado mediante Vista de Cargo CIM N° 
01577/2003, notificado el 20 de Noviembre de 2004, dio lugar a la emisión de la 
Resolución Determinativa N° 1577/2003; la misma se encuentra sujeta a las normas 
procesales establecidas en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1340 de 28 de 
mayo de 1992, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
Estado. 
 
En el presente caso, como resultado del proceso de fiscalización del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, estableció que el contribuyente Walter Marco Antonio Soto 
Rocha, no determinó correctamente el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
de las gestiones 1997 y 1998, por su bien inmueble con registro N° 125456, ubicado en 
la calle Jacinto Benavente N° 202 de la Zona de Sopocachi de esta ciudad; emitiendo 
la Resolución Determinativa N° 1577/2003, que establece un adeudo tributario de 
Bs6.986.-.  La citada Resolución Determinativa, no fue impugnada durante los 20 días 
posteriores a la notificación, motivo por el cual se emitió el Pliego de Cargo N° 1466 de 
24 de Agosto de 2005. 
 
El numeral 1° del Parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, señala que es admisible 
como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 
tributaria, estando incorporados el pago y la prescripción; por tanto, el contribuyente 
tiene el derecho de oponer contra la ejecución fiscal la excepción de pago y 
prescripción, que deben ser resueltas por la Administración Tributaria. 
 
La Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, determina 
que la extinción de la obligación tributaria por prescripción, es oponible en cualquier 
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estado del proceso, incluso en ejecución coactiva. Al existir un vacío legal respecto a la 
tramitación de la oposición de la prescripción, el Código Tributario vigente permite la 
analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas, al establecer en el 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. Por tanto, es aplicable el 
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 la prescripción es 
expresamente probada. 
 
El artículo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podrá 
suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por solicitud que pretenda 
dilatarla o impedirla, salvo las excepciones de pago total documentado o nulidad del 
título por falta de jurisdicción y competencia de quién lo emitió.  En el presente caso, el 
contribuyente Juan Yerko Soto Rocha, opuso pago documentado de la gestión 1997, 
mediante nota de 4 de diciembre de 2004, acompañando comprobantes de pago que 
cursan de fojas 8 a 15, la misma que no fue resuelta por la Administración Tributaria 
Municipal. 
 
El artículo 17 de la Ley 2341 de 23 de Abril de 2002 (Ley de Procedimiento 
Administrativo), en su Parágrafo I establece que la Administración Pública, esta 
obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su 
forma de iniciación, y de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 
que Juan Yerko Soto Rocha, solicitó auto de cancelación por pago de la gestión 1997 y 
1998; sin embargo, en el Auto Administrativo C.C. 78/2007 de 26 de Abril de 2007, la 
Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, no aclara ni en 
la parte considerativa, mucho menos en la resolutiva, aspectos que fueron solicitados 
por el contribuyente Juan Yerko Soto Rocha, limitándose solo a rechazar la petición y  
disponiendo se haga efectivo el pago de la gestión 1997 del inmueble N° 125456. 
 
El artículo 4 de la citada Ley (Principios Generales de la Actividad Administrativa), 
establece en su inciso c) que la actividad administrativa, se rige por el principio de 
sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Por su 
parte, en su artículo 36 (Anulabilidad del Acto), establece que serán anulables los actos 
administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y el 
defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 
interesados. 
 
Bajo estas circunstancias, siendo evidente la infracción al debido proceso 
administrativo establecido en el Código Tributario, la supresión del derecho a la 
defensa  y la emisión del acto impugnado sin que exista una fundamentación de 
derecho del Gobierno Municipal de La Paz, respecto a las solicitudes de pago 
documentado y prescripción, corresponde anular obrados hasta que la Unidad Especial 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, resuelva las oposiciones del 
sujeto pasivo.         
  
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, 
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RESUELVE: ANULAR obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, proceda a emitir un nuevo Auto Administrativo, 
pronunciándose de manera expresa sobre la solicitud de pago documentado y la 
prescripción de las gestiones 1997 y 1998. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


