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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0619/2007 
 
Recurrente: Rosario Selva Serena Saucedo. 

 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 
Expediente:   LPZ 0242/2007  

 
Fecha: La Paz, 14 de diciembre de 2007 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Lucio Emilio Guzmán Tapia, en representación legal de Rosario Selva Serena 

Saucedo, conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 329/2007 (fs. 1 del 

expediente), mediante memorial presentado el 19 de julio de 2007 (fs. 10-11 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° CC 

164/2007, de 6 de junio de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que durante la sustanciación de la Resolución Determinativa N° 082/2001 

de 4 de marzo de 2002, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2001, 

petición que no fue atendida por la Administración Tributaria, limitándose los 

funcionarios de esta institución, a mencionar que en el sistema figuraba un plan de 

pagos, la misma que  interrumpiría la prescripción solicitada. 

 

Señala que conforme a la fotocopia legalizada del formulario F-414 N° 006174, 

solicitada al Gobierno Municipal de La Paz, su mandante no suscribió ninguna solicitud 

de Plan de Pagos. 

 

Indica que el formulario F-414 N° 006174, consigna una firma y un número de cédula 

de identidad de Cbba, los mismos que no corresponden a su mandante, extremo que 

queda demostrado con el Certificado de Cédula de Identidad extendido por la Dirección 

Departamental de Identificación Personal. 

Manifiesta que la Resolución Municipal N° 0210/2003, expresamente señala: “La 

suscripción del compromiso de pago en el formulario No. F-414, debe efectuarse por el 
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contribuyente hasta el 2 de diciembre de 2003, en forma personal o mediante 

apoderado debida y específicamente facultado…”, mientras que el referido Plan de 

Pagos ha sido suscrito por una persona distinta al sujeto pasivo, por lo que es nulo de 

pleno derecho y sin valor legal alguno. 

 

Señala que cursan en el expediente administrativo, notas solicitando: Plan de Pagos, 

nueva liquidación, pidiendo desbloqueo y prescripción, que no han sido firmadas por su 

persona, las mismas que por negligencia del Gobierno Municipal de La Paz, son nulos 

de pleno derecho. 

 

Indica que en el presente proceso, en ningún momento se ha acreditado la personería 

que respalde legal y validamente la presentación de las referidas notas y menos el 

Gobierno Municipal exigió el cumplimiento de este requisito esencial y elemental de 

procedimiento, sustanciando el Gobierno Municipal de La Paz, un proceso 

administrativo, que vulnera el derecho constitucional de su mandante de ser sometida 

al debido proceso, dejándola en estado de indefensión. 

 

Por lo expuesto solicita se declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 

2001, correspondientes al bien inmueble 18543. 

 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante copia legalizada de 

las Resoluciones Municipales N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y N° 0654/2005 de 

19 de diciembre de 2005, mediante memorial presentado el 3 de septiembre de 2007 

(fs.22-23 del expediente), responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto 

en base a los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que el contribuyente realizó actuaciones que demuestran el pleno 

conocimiento de sus adeudos tributarios por el IPBI, así en fecha 10 de abril presentó 

una carta pidiendo una nueva liquidación; en la carta de 24 de abril, solicitó nuevo Plan 

de Pagos. 

 

Indica que en los antecedentes administrativos, existe un reporte donde señala que el 

inmueble N° 18543, cuenta con un plan de pagos por las gestiones 2000, 2001, 2002, 
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2003, 2004 y que anteriormente se sometió a un plan de pagos que no cumplió, indica 

que existe otro reporte sobre un Plan de Pagos de la contribuyente por las gestiones 

1998 a 2002, que demuestran que la prescripción no es procedente. 

 

Señala que en el proceso de fiscalización, cursa una carta de la recurrente 

reconociendo la notificación con el Pliego de Cargo y que le fue entregada una 

liquidación del inmueble N° 18543; como un memorial solicitando nueva liquidación y 

acogimiento a un plan de pagos por sus impuestos devengados. 

 

Manifiesta que las actuaciones realizadas por el sujeto pasivo, constituyen 

reconocimientos de la obligación tributaria, que son causales de interrupción de la 

prescripción de las gestiones fiscalizadas, además de señalar que cursa en el proceso 

de fiscalización, actuaciones de Julio Crespo Jáuregui y de su esposa Rosario Selva 

Serena Saucedo, que reflejan la voluntad de suscribirse a un plan de pagos, por lo que 

la nulidad planteada por la recurrente no es procedente. 

 

Señala asimismo que en los antecedentes administrativos cursa un aviso de 

notificación que fue dejado a Julio Crespo, quien en calidad de cónyuge aceptó dicha 

actuación, debido a que la Administración Tributaria tiene toda la facultad de exigir el 

cobro a los sujetos pasivos, por ser responsables directos de la obligación tributaria, 

por lo que dichos actuados son totalmente legítimos. 

 

Por lo expuesto solicita se confirme en todas sus partes el Auto Administrativo No. CC 

164/2007, de 6 de junio de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de fecha 5 de septiembre de 2007 (fs 24 del expediente), notificado a 

Rosario Selva Serena Saucedo y la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, el mismo día (fs. 25 del expediente), se dispuso la apertura del 

término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, para que puedan 

ofrecer y producir las pruebas que consideren convenientes, en cuyo plazo, Lucio 

Emilio Guzmán Tapia en representación de Rosario Selva Saucedo, mediante 

memorial de fecha 24 de septiembre de 2007 (fs. 32 del expediente), ofreció como 

prueba, la siguiente documentación. 
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1. Fotocopia simple de Informe DEF/UER//APP/240/2007, de fecha 19 de abril de 

2007, cursante a fs. 7 del expediente. 

2. Fotocopia simple de la Solicitud de Plan de Pagos N° 006174, F-414, cursante a fs. 

160 del expediente. 

3. Fotocopia simple de la Resolución Municipal N° 0210/2003, cursante a fs. 4-5 del 

expediente. 

4. Certificado de Cédula de Identidad N° 00038865 de fecha 10 de septiembre de 

2007, expedido por la Dirección Nacional de Identificación Personal, cursante a fs. 

26 del expediente. 

5. Nota de fecha 22 de junio de 2007, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, cursantes a fs. 28 del 

expediente. 

6. Fotocopia de los memoriales de fecha: 25 de julio de 2007 y 16 de agosto de 2007, 

cursantes a fs. 29-30 del expediente. 

 

Por su parte la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

mediante memorial de fojas 36 del expediente, ofrece como prueba los antecedentes 

administrativos del Auto Administrativo N° 164/2007, de 6 de junio de 2007, adjuntados 

al memorial de respuesta al Recurso de Alzada en un fólder con 175 fojas útiles. 

 

CONSIDERANDO: 
Rosario Selva Serena Saucedo de Crespo, en fecha 17 de mayo de 2007, mediante 

memorial dirigido a la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (fs. 163-164 del expediente), solicita se disponga la nulidad de la Solicitud de Plan 

de Pagos, formulario F-414 N° 006174, por ser un acto administrativo nulo de pleno 

derecho y de forma expresa declare la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1998 y 2001, correspondiente al inmueble N° 

18543, ubicado en la Calle Benito Juárez N° 10 de la Zona La Florida de la ciudad de 

La Paz. 

 

El 6 de junio de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, emitió el Auto Administrativo N° CC 164/2007 (fs. 168-169 del expediente), por 

el cual la Administración Tributaria rechaza la nulidad del Plan de Pagos, suscrito de 

conformidad a lo estipulado en el artículo 4 inciso c) del DS 24204, y rechaza la 

solicitud de declarar la prescripción de las obligaciones del IPBI de las gestiones 1998 
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y 2001, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 52, numeral 2 de la Ley 1340. Con 

el citado Auto Administrativo es notificado en forma personal el 2 de julio de 2007 (fs. 

173 vuelta del expediente). 

 

CONSIDERANDO: 
Para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 1998 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, 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. 

 

La Ley 1340 (CTb), conforme al numeral 5° del artículo 41, dispone como una de las 

formas de extinción de la obligación tributaria, la prescripción, configurada esta 

institución jurídica por el artículo 52 de la citada Ley, precepto legal que dispone que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, prescribe a los cinco años, 

cómputo que conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la mencionada Ley, se inicia 

el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y que 

en el caso de los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone que el curso de la prescripción se 

interrumpe por: a) la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente; b) el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor y c) el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; disponiendo 

además en su artículo 55 de la citada norma, que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma mediare o no resolución definitiva. 

 

CONSIDERANDO: 
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Con relación a que el curso de la prescripción del IPBI por las gestiones 1998 y 2001, 

fue interrumpida con la Solicitud de Plan de Pagos, formulario F- 414, No. 006174, 

suscrito el 26 de marzo de 2004. Al respecto se evidencia que: 

 

El Formulario F- 414, No. 006174, suscrito el 26 de marzo de 2004 (fs. 160 de 

antecedentes administrativos), no lleva la firma de Rosario Selva Serena Saucedo de 

Crespo, sino la de su esposo Julio Cesar Crespo Jáuregui, con Cédula de Identidad 

714869 Cbba. Conclusión a que se llega cotejando la firma contenida en la nota de 

solicitud de desbloqueo y prescripción, presentada por dicha persona (fs. 62 de los 

antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, el citado Formulario F- 414, No. 006174, no específica las gestiones o 

periodos fiscales por los cuales la contribuyente se habría acogido al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), en la modalidad de Plan de Pagos, 

dispuesto en la Ley 2492 (CTB). Debido a este hecho, conforme dispone el artículo 54 

de la Ley 1340 (CTb), no puede ser considerado como una causal de interrupción de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2001, toda vez que en la solicitud de plan 

de pagos, no intervino el sujeto pasivo de la obligación tributaria; ni se identifica el o los 

periodos sujetos al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, y en su caso no 

cursa en antecedentes administrativos, documento legal que acredite la representación 

legal o facultad expresa de Julio Cesar Crespo para actuar a nombre de Rosario Selva 

Serena Saucedo. 

 

De la misma manera, tampoco corresponde sean considerados como causal de 

interrupción del término de la prescripción, los documentos señalados por la 

Administración Tributaria contenidos en los antecedentes administrativos presentados 

a tiempo de responder el Recurso de Alzada, debido a que no solo no fueron firmados 

por Rosario Selva Serena Saucedo, sino que corresponden a trámites de 

determinación del sujeto activo del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, es decir, 

tramites que no están en controversia en el presente Recurso de Alzada (1998 y 2001), 

correspondiendo en consecuencia, desestimar la consideración de la citada 

documentación a efectos de la interrupción o suspensión del curso de la prescripción.  

 
 

CONSIDERANDO: 
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A efecto del cómputo de la prescripción solicitada por Rosario Selva Serena Saucedo 

de Crespo, en aplicación del artículo 53 de la Ley 1340 (CTb), cabe señalar que el 

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

gestión 1998, se inició el 1° de enero del 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, 

habiendo prescrito el 1° de enero de 2005 (prescripción quinquenal). Asimismo el curso 

de la prescripción del IPBI de la gestión 2001, se inició el 1° de enero de 2003 y 

concluirá el 31 de diciembre de 2007.  

   

De la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso bajo análisis, se observa 

que, durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de la gestión 1998, 

la Administración Tributaria, no determinó el IPBI, no se produjo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo ni tampoco Rosario Selva 

Serena Saucedo efectuó acto alguno que importe interrupción o suspensión del 

término de la prescripción, es decir, que durante este periodo al no haber ocurrido 

ninguna causal de interrupción ni suspensión, se ha producido la prescripción 

quinquenal. Cabe destacar, de acuerdo a los antecedentes administrativos que el 

Gobierno Municipal de La Paz, emitió dos Resoluciones Determinativas, en contra de 

la contribuyente Rosario Selva Serena Saucedo de Crespo, la primera en fecha 4 de 

marzo de 2002, signada con N° 00082/2001, que determina la obligación impositiva del 

IPBI de la gestión 1999, y la segunda, signada con el N° 00201/2002, que determina la 

obligación impositiva del IPBI de la gestión 2000; no existiendo ninguna Resolución 

Determinativa por las gestiones 1998 y 2001, que hubieran interrumpido el curso de la 

prescripción. 

 

Finalmente, respecto al IPBI de la gestión 2001, debido a que conforme se tiene 

descrito en los  párrafos precedentes, al no haber concluido el cómputo del término de 

la prescripción, la Administración Tributaria mantiene intacta su facultad de 

determinación de la obligación tributaria, pudiendo ejercerla y determinar sobre la 

existencia o inexistencia de obligaciones pendientes por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de la gestión 2001. 

 

No ocurre lo mismo en materia de ilícitos tributarios, pues el artículo 76 de la Ley 1340, 

establece el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del 

año siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación 
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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 (CTb) y el artículo 150 

de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se 

opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En consecuencia, el derecho a sancionar de la Administración Tributaria, por la 

contravención de evasión de la gestión 2001, quedó prescrito por el transcurso de 4 

años previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por 

disposición expresa del artículo 150 de la citada ley y artículo 33 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE, el Auto Administrativo N° CC 164/2007, de 

fecha 6 de junio de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal, y consiguientemente: 

 

1. Se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción de la facultad de 

determinar la obligación tributaria de la Administración Tributaria Municipal por el 

IPBI de la gestión 2001; y,  

 

2. Se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de determinar la 

obligación tributaria del IPBI de la gestión 1998, incluida su facultad de imponer 

sanciones por el IPBI de las gestiones 1998 y 2001. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


