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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0034/2005 
 
Recurrente: Jorge Patiño Sarcinelli, representado por Hernán Clavel Salazar.  
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente:   LPZ/0026/2005  
 
La Paz, 12 de abril de 2005 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Patiño Sarcinelli, contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Jorge Patiño Sarcinelli, representado por Hernán Clavel Salazar, 
conforme se tiene por el Poder Especial, Bastante y Suficiente No. 975/2004, mediante 
memorial de fojas 24-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa No. 566/2003 de 27 de diciembre de 2004 emitida por la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
Que la obligación tributaria determinada, multas y accesorios por la gestión 1998, a la 
fecha de notificación con la Resolución Determinativa No. 566, prescribió por haber 
transcurrido 5 años, 11 meses y 30 días. 
 
Que la administración tributaria, a tiempo de dictar la Resolución Determinativa No. 566 
que establece un supuesto adeudo tributario del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por las gestiones 1998, 1999 y 2000, no consideró la prueba documental 
presentada dentro de plazo contra la Vista de Cargo CIM No. 566, que acredita que la 
construcción de la obra fue concluida recién en la gestión 2000. 
 
Que la Resolución Determinativa impugnada, no considera el Informe U.F.No. 
908/2004 emitido por el Inspector Predial, Arq. Reynaldo Brañez, que rectificando el 
Informe  U.F. No. 862/2004, señala que el bloque 1 nuevo se empezó a construir el año 
1998 y concluyó el año 2000, por lo que no correspondía establecer reparos durante el 
periodo de la demolición y construcción. 
 
Que el inmueble con una superficie inicial de 1.553,60 m2., el año 1998 fue dividido 
entre Jorge Guillermo Patiño Sarcinelli y Fernando Patiño Sarcinelli, habiéndose cedido 
una superficie útil al Municipio. Desde entonces, pagó el impuesto sobre la superficie 
de 884,17 m2 que le corresponde, con lo que quedaron extinguidas las obligaciones 
tributarias correspondientes a los periodos 1998, 1999 y 2000.  
 
Que por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa No. 
566/2003 de 27 de diciembre de 2003. 
 
Que administración tributaria, una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de 
su titular, Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del Gobierno 
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Municipal de La Paz, designado mediante Memorandum No. 097/2005 de 17 de enero 
de 2005, se apersona y responde negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
 
Que en el trabajo de fiscalización efectuada por la administración tributaria, se 
evidenció que el inmueble objeto de reparo, fue concluido en su construcción el año 
1998 y no el año 2000, por lo que corresponde la reliquidación de los reparos por las 
gestiones 1998, 1999 y 2000. 
 
Que el Registro Catastral No. 0044867 del mes de julio de 2000,  que establece que el 
año 2000 el inmueble aún se encontraba en construcción, no es cierto porque fue 
llenado por el contribuyente, proporcionando datos falsos con el propósito de pagar 
menos impuestos; que el Certificado Catastral 06452/98, no desvirtúa el reparo porque 
corresponde al inmueble antiguo y que el Certificado Catastral 03891/2000 que 
consigna la actual superficie construida, fue llenado por el contribuyente presentado 
con demora. 
 
Que el impuesto por la gestión 1998, no prescribió debido a que el contribuyente 
interrumpió el curso de la prescripción mediante el memorial de 26 de de diciembre de 
2003 por el cual interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
566/2003 y que, por otra parte, no planteó la prescripción como excepción para 
oponerse a una acción. 
 
Que con todos estos argumentos, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 
566/2003 de 27 de diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 15 de febrero de 2005, cursante a fojas 38 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, siendo notificados el recurrente y la administración recurrida el mismo día, 
conforme se tiene por la diligencia de fs. 39 de obrados. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el recurrente por memorial de fojas 43 
de obrados, ofrece en calidad de prueba simples fotocopias de plano de división y 
partición, Informe U.F. No. 908/2004, comprobantes de pago del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, Formularios de Registro Catastral Nos. 003987 y 
0044867, facturas emitidas por Scala Ltda., nota de 30 de junio de 2000 enviada por la 
Constructora Scala Ltda., Acuerdo de 5 de julio de 2000 suscrito entre Jorge Patiño y 
Hernán Terceros y Resolución Determinativa No. 566/2003, cursantes de fs. 5 a fs. 23 
de obrados. 
 
Que la administración tributaria mediante memorial de fojas 40 de obrados, ofrece en 
calidad reprueba el expediente administrativo en 98 fojas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió contra 
Jorge Patiño Sarcinelli, la Vista de Cargo CIM No. 566 de 25 de abril de 2003, por 
Bs.18.898 en concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicable al 
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inmueble ubicado en la calle Los Manzanos No. 007, zona La Florida de esta ciudad, 
omitido por las gestiones 1998, 1999 y 2000.  Posteriormente, emite la Resolución 
Determinativa No. 566/2003 de 24 de octubre de 2003, estableciendo reparos por los 
citados impuestos y periodos. 
 
Que en la vía de impugnación, mediante Resolución LPZ No. 0026/2004 de 7 de mayo 
de 2004, esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, anuló obrados hasta que la 
Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, proceda a la 
notificación con la Vista de Cargo No. 566/2003 al sujeto pasivo Jorge Patiño Sarcinelli 
en su domicilio fijado en la Av. Arce No. 2678, zona San Jorge de esta ciudad. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal, el 31 de agosto de 2004, 
sin anular expresamente la Vista de Cargo CIM No. 566/2003 de 25 de abril de 2003, y 
en aplicación de las normas procesales contenidas en la Ley 1340 abrogada, emite 
una nueva Vista de Cargo por Bs24.100.- del IPBI omitido en los periodos 1998, 1999 y 
2000.  Con esta Vista de Cargo CIM No. 566/2003 de 31 de agosto de 2004, que 
establece nuevos reparos y concede el plazo de 20 días para la presentación de 
descargos, notificó mediante cédula al sujeto pasivo el 14 de septiembre de 2004, 
conforme se tiene por la diligencia de notificación de fs. 42 del expediente 
administrativo. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 27 de 
diciembre de 2004, emite la Resolución Determinativa No. 566/2003 en la que 
determina el IPBI omitido de Bs16.886.- aplicable al Inmueble No. 77199 ubicado en la 
calle Los Manzanos esquina Kantutas No. 7, zona La Florida de estad ciudad, de 
propiedad del Sr. Jorge Patiño Sarcinelli, por los periodos 1998, 199 y 2000, más multa 
por evasión, multa por incumplimiento de deberes formales, multa por mora y 
accesorios. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose del reparo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por 
las gestiones 1998, 1999 y 2000, en la determinación efectuada por la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz contra el sujeto pasivo Jorge Patiño 
Sarcinelli, la Ley aplicable: 
 
1. En cuanto a la parte material del tributo, es decir, las condiciones de nacimiento de 

la obligación tributaria observada por el Gobierno Municipal de La Paz, el plazo 
para el pago y las formas de extinción de la misma, de acuerdo a los artículos 31 y 
81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 
2. En cuanto al procedimiento aplicable en la determinación del tributo y el 

procesamiento del ilícito tributario, es el procedimiento establecido en la ley vigente 
al momento de iniciarse el mismo.  Al respecto, la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003, al entrar en vigencia el 4 de noviembre de 2003, abrogó la Ley 1340 de 28 de 
mayo de 1992, por lo que en su Disposición Transitoria Primera y Segunda, 
dispone que los procedimientos administrativos en trámite, deberán ser resueltos 
hasta su conclusión de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 1340 y 
los procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 
2492, serán sustanciados y resueltos bajo las normas de la nueva Ley. 
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Que en el presente caso, esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mediante 
Resolución LPZ No. 0026/2004 anuló el procedimiento de determinación hasta que 
proceda a la notificación con la Vista de Cargo No. 566/2003 de 25 de abril de 2003, al 
Sr. Jorge Patiño Sarcinelli, en cumplimiento de los artículos 35 y 162 de la Ley 1340. 
Sin embargo, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió 
una nueva Vista de Cargo el 31 de agosto de 2004, con nuevos montos del IPBI 
omitido, concediendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos de 
acuerdo al artículo 169 de la Ley 1340, con lo que quedó anulada implícitamente la 
anterior Vista de Cargo de 25 de abril de 2003. 
 
Que en materia de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de dominio 
municipal, formalmente no se encuentra documentada la fase de fiscalización 
desarrollada por la administración tributaria, por lo que la emisión de una nueva Vista 
de Cargo, da inicio al procedimiento de determinación.  En consecuencia, en el 
procedimiento de determinación iniciado con la Vista de Cargo CIM No. 566/2003 de 
31 de agosto de 2004, el procedimiento aplicable, conforme a la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 2492, es el establecido en la citada Ley 2492 y no el procedimiento 
de determinación contenido en la Ley 1340. 
 
Que la Ley 2492, en su artículo 96, parágrafo III, establece que la ausencia de 
cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de 
nulidad la Vista de Cargo. A este efecto, el artículo 18 inc. g) del Decreto Supremo No. 
27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, establece que es requisito esencial, 
el requerimiento a la presentación de descargos en el plazo de 30 días previsto por el 
artículo 98 de la Ley 2492.  En cambio, en el presente caso, en aplicación ultractiva de 
la Ley 1340, la administración tributaria concedió sólo el plazo de 20 días, no consideró 
en la Resolución Determinativa impugnada las pruebas de descargos presentadas por 
el contribuyente mediante el memorial de 1° de octubre de 2004, cursante a fs. 65-57 
del expediente administrativo y no acumuló al citado expediente el Informe Técnico 
U.F. No. 908/2004, en el que se basa la Resolución Determinativa 566/2003 de 27 de 
diciembre de 2004, afectando al derecho del contribuyente a ser oído, a la defensa y al 
debido proceso, establecido en el artículo 68 de la Ley 2492. 
 
Que la administración tributaria, al no aplicar la Ley 2492 en el procedimiento de 
determinación iniciado el 31 de agosto de 2004 mediante la Vista de Cargo CIM No. 
566/2003 de la misma fecha, incurrió en infracción de los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, 
haciendo que la Resolución Determinativa 566/2003 de 27 de diciembre de 2004 sea 
nula de pleno derecho en cumplimiento del artículo 35, parágrafo I, inc. d) de la Ley 
2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente por disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, e impide a esta Superintendencia Tributaria Regional La 
Paz, pronunciarse sobre el fondo del Recurso, por lo que corresponde anular obrados 
hasta el vicio más antiguo. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo N° 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96 num. 1) de la Constitución Política del 
Estado, 
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RESUELVE: ANULAR obrados, hasta el estado en que la Dirección de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de La Paz, emita una nueva Vista de Cargo y conceda al 
contribuyente el término de 30 días para la presentación de descargos, en aplicación 
del procedimiento de determinación establecido en la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


