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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0330/2006 

La Paz, 6 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lily Patricia Lujan Flores (fs. 

56-57 vta del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0229/2006 (fs. 43-48 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0330/2006 (fs. 73-88 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

LILY PATRICIA LUJAN FLORES interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0229/2006, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución Administrativa STR-LPZ/RA 0229/2006, en el numeral ocho 

del cuarto  considerando de las conclusiones, indica que la falta de liquidación previa 

de la deuda tributaria en la Vista de Cargo y la falta de especificación de la deuda 

tributaria en la Resolución Determinativa en UFV´s, en aplicación de los arts. 33 y 81 

de la CPE, no vician de nulidad a la mencionada Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. Asimismo en los numerales 7 y 8 del precitado considerando, se 

indica que no operó la prescripción quinquenal establecida en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) para la gestión 2000. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0229/2006 de 30 de junio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: LILY PATRICIA LUJÁN FLORES. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz “GMLP”, representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0252/2006//LPZ-0075/2006.  
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ii. Al respecto, señala que en el presente caso, al haberse iniciado y notificado con la 

Orden de Fiscalización el año 2005, en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), el 

procedimiento a observarse y cumplirse para la determinación de oficio por parte de 

la Administración Tributaria, es el establecido por la Ley 2492 (CTB). En ese sentido, 

debieron cumplirse todos los requisitos y formalidades exigidos para girar la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, los mismos que no afectan en nada al 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazos 

de pago y formas de extinción de la deuda tributaria, puesto que sólo se refieren y  

exigen que en la Vista de Cargo, se consigne la liquidación previa de la deuda 

tributaria, es decir el tributo omitido, intereses y multas en UFV´s.  

 

iii. En este sentido, afirmar que consignar la deuda tributaria de acuerdo a lo ordenado 

en la Ley 2492 (CTB), en un proceso de determinación iniciado el año 2005, por las 

gestiones fiscales 2000 a 2002, significa la aplicación retroactiva en el ámbito del 

Derecho Tributario sustantivo o material, como lo afirma la Resolución de Alzada, no 

sólo es caer en un total caos de interpretaciones, sino que se crea total incertidumbre 

y desorientación en todos los procesos de determinación tanto para la administración 

tributaria como para los contribuyentes, entendiéndose que todas las Vistas de Cargo 

giradas por el SIN y otros Gobiernos Municipales se encontrarían viciadas de nulidad. 

 

iv. El art. 96-III de la Ley 2492 (CTB) señala que la omisión de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención. El inc. f) art. 18 del DS 27310, señala como requisito 

esencial que la Vista de Cargo debe consignar la liquidación previa de la deuda 

tributaria, la misma que de acuerdo al art. 47 del CTB está compuesta por el tributo 

omitido expresado en UFV´s, multas cuando correspondan e intereses. En el 

presente caso, la Vista de Cargo no consigna el tributo omitido expresado en UFV´s, 

ni los intereses, omisiones que de acuerdo al art. 96-III del CTB vician de nulidad la 

Vista de Cargo y por consiguiente todo lo obrado posteriormente.  

 

v. El art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que prescriben a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones y de acuerdo con el art. 150 de la misma Ley, tiene efecto 

retroactivo la norma que establezca términos de prescripción más breves o que de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Conforme al art. 

228 de la CPE, los términos más breves de prescripción los establece la ley sin 

restricción alguna y no pueden ser modificados por una norma legal inferior.  En este 

sentido, indica que en 10 de enero de 2006 fue notificada con la Resolución 

Determinativa 1910/2005, la misma que consigna la determinación del “IPBI” por la 
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gestión 2000, la misma que se encuentra prescrita, toda vez que a la fecha de la 

notificación transcurrieron más de 4 años.  

 

vi. Con los argumentos expuestos solicita la revocatoria total de la Resolución de 

Alzada y pronunciándose en el fondo del caso, la anulación de obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta que se dicte nueva Vista de Cargo, que cumpla con 

todos los requisitos exigidos por la Ley 2492 (CTB). 

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0229/2006 de 30 de junio de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-48 del 

expediente) REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 1910/2005 de 31 de 

diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP”, 

dejando sin efecto las sanciones de Bs181.- por contravención de incumplimiento de 

deberes formales y Bs361.- por evasión del “IPBI” de la gestión 2000, respectivamente. 

Manteniendo firmes y subsistentes, las obligaciones tributarias de Lily Patricia Lujan 

Flores, por “IPBI” en la suma de Bs1.452.- por la gestión 2000; Bs2.393.- por la gestión 

2001; y Bs2.478.- por la gestión 2002; más mantenimiento de valor e intereses, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales y evasión de las gestiones 2001 

y 2002, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del “IPBI” de las gestiones 2000 al 2002, la ley 

aplicable en la parte material del tributo es la Ley 1340 (CTb) y la Ley 843 y sus 

modificaciones y que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

2492, concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE el proceso de determinación 

tributaria iniciado mediante Orden de Fiscalización OF 1910/05, se encuentra sujeto 

a las normas procesales establecidas en la referida Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Con relación a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa impugnada, corresponde señalar que el art. 96 del CTB, establece que 

la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valores, que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, debe establecer la base imponible sobre base cierta o base presunta, 

según corresponda y la liquidación previa del tributo adeudado. 
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iii. El parágrafo III art. 96 de la Ley 2492 (CTB), establece que la ausencia de los 

requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo. Al efecto, el art. 18 del DS  27310 establece que la Vista de Cargo debe 

consignar el número de la Vista de Cargo, fecha, nombre del sujeto pasivo, número 

de Registro Tributario, indicación de tributo, liquidación previa de la deuda tributaria, 

cuando corresponda, la calificación de la conducta fiscal del contribuyente y 

requerimiento de presentación de descargos, firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. 

 

iv. Asimismo el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración, debe contener los requisitos mínimos 

esenciales, cuya ausencia vicia de nulidad el acto determinativo. Al respecto, el art. 

19 del DS 27310, establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se 

refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de 

acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En el presente caso, los arts. 96 y 99 del CTB establecen que la Vista de Cargo 

debe contener como requisito esencial, la liquidación previa de la deuda tributaria y la 

Resolución Determinativa, las especificaciones de la deuda tributaria. De acuerdo al 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria  es el monto total que debe pagar el 

sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria. El concepto y alcances de la deuda tributaria,  que corresponden a la parte 

sustantiva o material del tributo, son aplicables a partir de la vigencia del actual 

Código Tributario, es decir a partir de 04/11/03, conforme se tiene de la Disposición 

Final Décima de la Ley 2492 (CTB), y no son aplicables a las obligaciones tributarias 

que nacieron a la vida del derecho en vigencia de la ley 1340 (CTb) y con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

  

vi. En consecuencia, si bien en el proceso de determinación de oficio bajo la Ley 2492 

(CTB) la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben contener la liquidación 

previa de la deuda tributaria y las especificaciones de la deuda tributaria, sin 

embargo, deben ser únicamente con relación a las obligaciones tributarias nacidas a 

la vida del derecho en la vigencia del actual Código Tributario y de ninguna manera 

pueden aplicarse -la forma de cálculo de mantenimiento de valor e intereses prevista 

en la Ley 2492- a las obligaciones tributarias nacidas en la vigencia de la Ley 1340 

(CTb). Lo contrario significa la aplicación retroactiva en el ámbito del derecho 

tributario sustantivo o material de la Ley 2492 (CTB), en contraposición del principio 

de irretroactividad de las leyes contenido en el art. 33 CPE. 
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vii. En este sentido, los procesos de determinación de oficio desarrollados en la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), en los casos de determinación de los tributos nacidos 

a la vida del derecho en la vigencia de la ley 1340 (CTb), deben mantener en cuanto 

a la liquidación del tributo las normas sustantivas o materiales de la citada ley 1340 

(CTb), por lo que en el presente caso la falta de liquidación de la deuda tributaria en 

la Vista de Cargo y la falta de especificación en la Resolución Determinativa de la 

deuda tributaria en UFV´s en aplicación de los arts. 33 y 81 de la CPE, no vician de 

nulidad a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, siendo en 

consecuencia inviable la nulidad invocada por la recurrente, correspondiendo 

deliberar con relación a la prescripción y el ilícito tributario invocados. 

 

viii. Los  arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen la institución de la prescripción 

y de acuerdo al art. 53 de la misma norma, el término de la prescripción se computa 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produce el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica como es el caso del 

“IPBI”, los efectos del cómputo del término de la prescripción, se entiende que el 

hecho generador ser produce al finalizar el período de pago respectivo. Asimismo, de 

acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción se interrumpe 

por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 

el término del  nuevo período de prescripción se  computará a partir del 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

ix. En el presente caso, el periodo de pago del “IPBI” según la RS 220888 de 1 de 

agosto de 2001, venció el 16 de octubre de 2001. Por su parte, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del “GMLP” no acreditó la ampliación de plazo permitida por la citada 

RS hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

x. Considerando que el vencimiento del periodo de pago del “IPBI” de la gestión 2000, 

el periodo de inscripción en cinco (5) años previsto en el art. 52 de la ley 1340 (CTb), 

para la determinación de oficio y cobro del citado impuesto, se inició el 1 de enero de 

2002, habiendo sido interrumpido a los cuatro (4) años y diez (10) días del término de 

la prescripción, el 10 de enero de 2006, con la notificación mediante cédula de la 

Resolución Determinativa impugnada, conforme consta de la diligencia de 

notificación por cédula. Consecuentemente, no se operó la prescripción quinquenal 

establecida en el art. 52 de la Ley 1340 (CTB) para el “IPBI” de la gestión 2000. 
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xi. Con relación a la calificación de la conducta fiscal de la contribuyente como 

contravención incumplimiento de deberes formales y de evasión, de la revisión del 

procedimiento de determinación de oficio, se establece que Lily Patricia Luján Flores 

y sus hermanas, no realizaron el pago, ni siquiera parcial del “IPBI” de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, por lo que su conducta se adecua a las contravenciones de 

incumplimiento de deberes formales y evasión previstas en los arts. 121 y 114 y 115 

de la ley 1340 (CTb). 

 

xii. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), también establece 

el término de la prescripción en cinco (5) años, computable a partir del 1 de enero del 

año siguiente a aquel 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 la aplicación  

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la 

CPE, el art. 66 de la ley 1340 (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) 

años, conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. En el presente caso, la recurrente incurrió en la comisión de incumplimiento de 

deberes formales y evasión del “IPBI” de la gestión 2000, al vencimiento del periodo 

de pago del mismo, 16/10/01, por lo que el término de prescripción de 4 años del 

derecho a sancionar de la administración tributaria, se inició el 01/01/02 y concluyó el 

31 de diciembre de 2005. Consecuentemente, habiendo sido notificada Lily Patricia 

Lujan Flores con la Resolución Determinativa recién el 10 de enero de 2006, 

conforme consta por la diligencia de notificación, se operó la prescripción invocada 

del derecho a sancionar por las contravenciones de incumplimiento de deberes 

formales y evasión. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 1910/2005 de 31 de diciembre de 2005, se inició el 30 de enero de 2006 

(fs. 10 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en 

la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y demás normas 

conexas, en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente a 

momento de ocurridos los hechos esto es la Ley 1340 (CTb) y normas conexas por 
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cuanto los periodos fiscalizados corresponden a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 8 de agosto de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0564/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0075/2006 (fs. 1- 60 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de agosto de 2006 (fs.62-63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de agosto de 2006 (fs. 64 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 

vencía el 26 de septiembre de 2006, sin embargo mediante Informe de Ampliación de 

Plazo STG-IT-AP 0106/2006 de 25 de septiembre de 2006 y Auto de la misma fecha, 

se amplió dicho plazo hasta el 6 de noviembre de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 26 de agosto de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del Área de 

Fiscalización del “GMLP” notificó personalmente a Lily Luján Flores y hermanas con 

la Orden de Fiscalización OF-N° 1910/2005 de 3 de agosto de 2005, por la omisión 

de pago y/o verificación de datos técnicos del inmueble ubicado en Calle Presbítero 

Medina N° 0 zona Sopocachi bajo, por el “IPBI” de las gestiones 1999 al 2002 (fs. 1-2 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 29 de agosto de 2005, Lily Patricia Lujan Flores y hermanas, mediante nota s/n 

presenta documentación relativa al bien inmueble de su propiedad, consistente en 

Boletas de pago de “IPBI” por las gestiones 1997, 1998 y 1999 y Formulario 

402/159628 de Altas y Modificaciones al Padrón (fs. 10-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 17 de noviembre de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones, Área de 

Fiscalización del “GMLP”, emitió el Informe DEF/UER/AF 1910/05, en el que señala  

que para la determinación del impuesto se recurre a la información registrada en el 

SIMAT y RUAT, habiendo determinado un monto adeudado al “GMLP” por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, que al momento de la liquidación se aplicarán los 
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respectivos accesorios de ley, la misma que se realizó sobre base presunta, 

correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo del inmueble 43694 (fs. 20-21 de 

antecedentes administrativos). 

 

 iv. En 30 de noviembre de 2005, Lily Patricia Lujan Flores fue notificada 

personalmente con la Vista de Cargo CIM 1910/2005 de 18 de noviembre de 2005, 

en la que se estableció el incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al 

“IPBI” por las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 del inmueble ubicado en la alle 

Presbitero Medina N° 0  Zona Sopocachi Bajo, habiéndose efectuado la liquidación 

del tributo omitido sobre base presunta en un monto total de Bs6.323.- calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como contravención prevista en los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionando con el 50% de la deuda 

tributaria actualizada, otorgándole el término de treinta (30) días para la presentación 

de descargos. (fs. 22-24 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 31 de diciembre de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP”, 

emitió el Informe de Fiscalización DEF/UER/AF/RD 1910/2005, en el que señala que 

habiéndose notificado legalmente a Lily y Hnas. Lujan Flores con la Vista de Cargo 

1910/05, se evidenció que la contribuyente mediante carta dirigida a Fiscalización 

adjuntó boletas de pagos por las gestiones 1997 y 1998, testimonio de propiedad y 

formulario único y habiéndose  evidenciado que el inmueble posee una modificación 

de datos técnicos mediante el  formulario 402 N° 159628, el cual no fue cancelado, 

corresponde continuar con el proceso de fiscalización, con la emisión de la 

Resolución Determinativa 1910/2005 según lo establecido en el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 25-26 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 10 de enero de 2006, Lily y Hnas. Lujan Flores fueron notificadas por cédula con 

la Resolución Determinativa 1910/2005 de 31 de diciembre de 2005, en  la que se 

determinó de oficio y sobre base presunta según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la 

obligación impositiva adeudada por “IPBI” de las contribuyentes por las gestiones 

2000, 2001 y  2002 en Bs6.323.- como tributo omitido y que más accesorios de ley 

alcanza a un monto de  Bs10.493.- sancionando con la multa equivalente al 50% 

sobre el tributo omitido actualizado por Bs1.449.- de conformidad a los arts. 114, 115  

y 116 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 28-33 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los Tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario  Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

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

 

Art. 53. El término se contará desde el 1° de enero  del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar  el periodo de pago respectivo. 

 

Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera del término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de 

valor publicada en el Banco Central de Bolivia. 

 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación alguna por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

 

   Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, multas 

e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha en que se efectuare el pago. 
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Art. 119. Constituye incumplimiento de deberes formales toda acción u omisión de los 

contribuyentes responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:… 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención) I. La Vista de Cargo contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 99 (Resolución Determinativa)  

III. La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, deberá contener 

como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
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Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión) I. La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con 

el determinativo. 

  

   II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

   Disposición Transitoria Primera (Ley 2492). Los procedimientos administrativos o 

procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán 

resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas 

y procedimientos establecidos en la Ley 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones 

complementarias. 

 

   Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

   Disposición Final Décima. El presente Código entrará en vigencia noventa (90) días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, con excepción de las 

Disposiciones Transitorias que entrarán en vigencia a la publicación de su 

Reglamento. 

 

iv. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

Art. 19. La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos 

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492.  

 

   Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, calculando de acuerdo a lo establecido en el art. 

47 de dicha ley.  

 
 
v. DS 27874 Normas Complementarias al Reglamento del Código Tributario. 

Art. 11. (Deuda Tributaria) A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Falta de Especificación del adeudo tributario en la Vista de Cargo y en la 

Resolución Determinativa. 

 

i. La recurrente expresa que la Resolución de Alzada, en su Considerando IV, numeral 

8 de la fundamentación “señala que la falta de liquidación de la deuda tributaria en la 

Vista de Cargo y la falta de Especificación en la Resolución Determinativa impugnada 

de la deuda tributaria en UFV´s, en aplicación de los arts. 33 y 81 de la CPE, no 

vician de nulidad a las mismas, vale decir a la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa”. Sin embargo, indica que debieron cumplirse todos los requisitos y 

formalidades exigidos para girar la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, los 

mismos que no afectan en nada al perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazos de pago y formas de extinción de la 

deuda tributaria, puesto que sólo se refieren y exigen que en la Vista de Cargo, se 

consigne la liquidación previa de la deuda tributaria, es decir el tributo omitido, 

intereses y multas en UFV´s. 

 

ii. Al respecto, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Vista de Cargo, 

“contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos 

en el reglamento (DS 27310) viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda”.  

 

iii. Asimismo, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos: 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 
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deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta 

y la sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. Por su parte, el art. 19 del DS 27310 (Reglamento del CTB) 

indica que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, constituyendo la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, un vicio de forma que implica la anulabilidad 

de la Resolución Determinativa.  

 

iv. De lo anterior se tiene que la Vista de Cargo entre otros requisitos esenciales, debe 

contener la liquidación previa de la deuda tributaria y la Resolución Determinativa 

debe contemplar las especificaciones técnicas de la deuda tributaria, la que a su vez 

conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), esta conformada por el Tributo Omitido, 

multas en los casos que corresponda expresadas en Unidades de Fomento a la 

Vivienda, así como los intereses. 

 

v. Al respecto, la Disposición Final Décima de la Ley 2492 (CTB) señala que: “El 

presente código entrará en vigencia noventa (90) días después de su publicación en 

la Gaceta Oficial de Bolivia, con excepción de las Disposiciones Transitorias que 

entrarán en vigencia a la publicación de su reglamento”. En este entendido, en 

cumplimiento al art. 81 de la CPE, los alcances de la deuda tributaria antes referida, 

tienen aplicación a partir de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), es decir, a partir del 4 

de noviembre de 2003, no siendo en consecuencia aplicables a aquellas obligaciones 

correspondientes en la parte material o sustantiva  legisladas a la ley 1340 (CTb). 

 

vi. De conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código”, las actuaciones procesales deben cumplir con todos los requisitos 

previstos por los arts. 96 y 99, requisitos establecidos para aquellas obligaciones 

surgidas y legisladas de conformidad al art. 33 de la CPE, excluyendo aquellas 

obligaciones anteriores, es decir, legisladas en la parte sustantiva o material por la 

Ley 1340 (CTb), precautelando el principio de irretroactividad de las leyes. 

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes y expediente administrativo, se tiene 

que la deuda tributaria de Patricia Lujan Flores y Hnas., por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI”, corresponde a las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, es decir a momento de ocurrido el hecho se encontraba vigente la Ley 

1340 (CTb), ya  que la Ley 2494 (CTB) entró en vigencia a partir del 4 de noviembre 

de 2003, en consecuencia corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), para la liquidación 
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del tributo, por ser la norma vigente a momento de surgir la obligación tributaria de 

Patricia Lujan Flores y Hnas.  

 

viii. En este sentido, siendo que la contribuyente en el periodo para la presentación de 

descargos dispuesto en la Vista de Cargo, vale decir en agosto de 2005 presentó 

documentación consistente en Boletas de Pago de “IPBI” por las gestiones 1997, 

1998 y 1999, Formulario 402/159628 de Altas y Modificaciones al Padrón, es decir 

que tuvo la oportunidad de presentar descargos ante las pretensiones de la  

Administración Tributaria, por lo que no se hace evidente que la Administración 

Tributaria le hubiere causado indefensión alguna, más aún entendiéndose que toda 

Vista de Cargo se constituye en una pretensión de parte de la Administración 

Tributaria y no un acto definitivo, toda vez que puede ser modificada en virtud a los 

descargos que presente el contribuyente y hagan efectivamente a su derecho. 

 

ix. Por lo precedente expuesto, la falta de liquidación previa de la deuda tributaria en 

UFV´s en la Vista de Cargo tampoco puede ser entendida como una vulneración a la 

seguridad jurídica, por cuanto en aplicación a la norma sustantiva que es la Ley 1340  

(CTb) en los arts. 58, 59 y 119, menos como una ausencia de los requisitos formales 

indispensables puesto que la liquidación fue realizada de conformidad a los artículos 

ya señalados, en moneda nacional. Es más dicha situación tampoco causa 

indefensión en la contribuyente, al respecto, se entiende que el estado de 

indefensión se produce cuando en el contribuyente se ha registrado o evidenciado, 

por parte de la actuación discrecional de la Administración Pública, una violación 

flagrante a ese derecho consagrado por la CPE en los  arts. 7 inc. a) y 16, o cuando 

se le ha perjudicado en el procedimiento de determinación tributaria (art. 68 nums. 6), 

8) de la Ley 2492 CTB), por consiguiente al no existir incumplimiento de los requisitos 

formales, menos vulneración a la seguridad jurídica ni indefensión a la emisión de la 

Vista de Cargo, mal puede aplicarse el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

x. Asimismo, en relación a la falta de especificación de la deuda tributaria en la 

Resolución Determinativa en UFV´s, conforme dispone el art. 11 del DS 27874, “a 

efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la 

naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda 

tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador”. En este 

entendido, siendo que la deuda tributaria corresponde a las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, a las cuales se aplica en la parte sustantiva la Ley 1340 (CTb), ocurre 

lo mismo con la Resolución Determinativa impugnada, que determina la deuda 

tributaria conforme a la ley vigente a momento de ocurrir el hecho generador, no 

existiendo por lo tanto vicio de nulidad alguno en el presente caso. 
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IV.3.2. Prescripción quinquenal. 

i. La recurrente PATRICIA LUJAN indica también que en los párrafos 7 y 8 del 

precitado numeral, señala que no se operó la prescripción quinquenal establecida en 

el art. 52 de la ley 1340 (CTb). Aclara que en relación a las erróneas afirmaciones 

corresponde aclarar que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

determina que “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

iniciados a partir de la vigencia plena del presente código, serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código”.  

 

ii. Al respecto, el proceso de determinación iniciado mediante la Orden de Fiscalización 

OF 1910/05, de 03/08/05, se sujeta a las normas procesales previstas en la Ley 2492 

(CTB), en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, respetando el principio de jerarquía 

normativa establecido en el art. 228 de ley suprema y en relación a la parte material 

del tributo la ley aplicable a la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles “IPBI” de las gestiones fiscalizadas de 2000 a 2002, es la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. En este sentido, para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio 

en virtud del cual una persona en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, 

obtiene la liberación de la misma, por inacción del sujeto activo (Estado), titular del 

derecho, durante el lapso previsto en la Ley.  

 

iv. La legislación nacional en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece el instituto de la 

prescripción tributaria, que opera cuando la Administración Tributaria durante cinco 

(5) años se encuentra inactiva para la determinación y cobro de la obligación 

impositiva y sus accesorios, que se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, 

siendo que para los tributos cuya determinación es periódica, como es el caso del 

“IBPI”, se computa desde que el hecho generador se produce, es decir al finalizar el 

periodo de pago respectivo. 

 

v. Bajo este marco doctrinal y legal, sobre el derecho a sancionar la contravención de 

evasión de la gestión 2000 por la Administración Tributaria, se debe precisar que 

conforme al art. 33 de la CPE la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto 
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retroactivo, excepto en materia social y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente.  

 

 

vi. Se debe recordar que en materia de ilícitos tributarios el legislador estableció la 

retroactividad en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), donde estableció que: “Las 

normas no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”, más aún cuando el citado artículo 

se encuentra en el Título IV de la Ley 2492 (CTB), bajo el nombre de “ILÍCITOS 

TRIBUTARIOS” y que clasifica a los ilícitos en contravenciones y delitos tributarios.  

 

vii. Al respecto, se debe puntualizar que la contravención de evasión es un ilícito 

tributario tipificado en el art. 70 num. 1 la Ley 1340 (CTb), norma pertinente al caso, 

en virtud al aforismo “tempus comici delicti”, por el cual, la ley aplicable a la conducta 

es aquella vigente al momento de ocurrir el hecho. En consecuencia, la Ley 2492 

(CTB) conforme al art. 150 de la citada Ley 2492 (CTB) y 33 de la CPE, es aplicable 

en tanto beneficie al contribuyente, como ocurre en el presente caso al existir un 

término de prescripción más benigno para el contribuyente, que reduce el cómputo 

de la prescripción de cinco (5) a cuatro (4) años. 

  

viii. En consecuencia, si bien es cierto que el art. 76-1 de la Ley 1340 (CTb) establecía 

que el término de prescripción de ilícitos tributarios era de cinco (5) años, no es 

menos cierto que conforme a los arts. 59-3, 150 y 154 de Ley 2492 (CTB) la 

prescripción de los ilícitos tributarios es de cuatro (4) años. En este sentido, 

claramente la Ley 2492 (CTB) es más benigna para el contribuyente, por lo que, la 

acción de la Administración Tributaria para sancionar al contribuyente con la multa 

por evasión por el periodo fiscal 2000 se encuentra prescrita para el presente caso, 

por lo que corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-LPZ/RA 0229/2006 de 30 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0299/2006 de 30 de junio de 2006 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por LILY PATRICIA LUJÁN FLORES contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, sea conforme al art. 212-I 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


