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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0007/2009 
La Paz, 05 de enero de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 70-73 del expediente); la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0361/2008 (fs. 54-59 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0007/2009 (fs. 83-101 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, representada 

legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, como se acredita del memorándum de 

designación DGCH/1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 61 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 70-73 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0361/2008, de 17 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la recurrente pretende inducir a error a la Superintendencia, al señalar 

que no tenía conocimiento de sus responsabilidades tributarias y asegurar que no 

tiene deudas por las gestiones 1997, 1998 y 1999, pues solo las tendría por la 

gestión 2005; sin embargo con el formulario 2072 queda demostrado que tuvo 

conocimiento del inicio del proceso desde la gestión 2003; asimismo puede 

verificarse con la firma de su documento de identidad, que la deuda fue de su 
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conocimiento. También pretende hacer creer que pagó los impuestos de esas 

gestiones, siendo evidente que no lo hizo; por lo que solicita se consideren y apliquen 

al presente caso los nums. 1 y 2 del art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada considera viciada de nulidad la Resolución, 

porque no tomó en cuenta la determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo 

según el documento de fs. 10, ya que ni lo señalan en su relación de hechos, 

limitándose a mencionar la Vista de Cargo, actuación que fue conocida 

posteriormente por la contribuyente, por lo que tuvo perfecto conocimiento de sus 

obligaciones con la Administración Municipal, no habiéndose ocasionado su 

indefensión en ningún momento. 

 

iii. Expresa que el 31 de enero de 2008, la contribuyente nuevamente solicitó una 

inspección con objeto de que se realice una nueva valuación del inmueble, así como 

otra reliquidación de impuestos; lo que demuestra su falta de voluntad para cumplir 

con sus obligaciones e intención de retardar el proceso. Adicionalmente, el 14 de 

febrero de 2008 solicitó la prescripción de la deuda correspondiente a las gestiones 

adeudadas 1997, 1998 y 1999, la misma que no puede ser otorgada por los 

antecedentes del proceso; asimismo, mediante solicitud de 10 de marzo, pidió la 

Reducción de Sanciones por las gestiones 1999 a 2001 y 2005. 

 

iv. Añade que según pruebas de reciente obtención, se verifica que la contribuyente 

empadronó su inmueble el 17 de julio de 1998, cuando el inmueble fue adquirido el 

año 1991, por lo que la prescripción de la gestión 1997 no corresponde. Adjunta la 

notificación del formulario 2072 N° 1699, de 10 de marzo de 2003, que motivó el 

reconocimiento de la deuda por parte del sujeto pasivo, además de proforma que 

establece que el monto adeudado por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2005, hasta el 24 de octubre de 2008, alcanza Bs7.145.-, el que debe ser actualizado 

conforme a Ley, incluidos los accesorios correspondientes. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque en su totalidad la Resolución de Alzada, negando 

todos los argumentos expuestos por Regina Remedios Gutiérrez, en mérito a los 

antecedentes expuestos. 

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0361/2008, de 17 de 

octubre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

54-59 del expediente), resuelve Revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FEB N° 259/2008, de 10 de junio de 2008, emitida por la Dirección de 
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Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, que declara extinguida por 

prescripción el IPBI omitido de Bs323.- por las gestión 1997 y Bs340.- por la gestión 

1998, más su mantenimiento de valor e intereses; deja también sin efecto la multa por 

mora de las gestiones 1997 a 2001; manteniendo firme el IPBI de Bs340.- por la 

gestión 1999 más su mantenimiento de valor e intereses, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. En relación a que los actos de la Administración Tributaria están viciados de nulidad 

debido a que la notificación del recordatorio de la Unidad de Cobranza Coactiva, 

vulnera lo establecido en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB); sostiene que la recurrente 

tuvo conocimiento de la fiscalización, habiendo firmado la autorización para la 

verificación de las características del inmueble; también presentó la Declaración 

Jurada de Modificaciones del Inmueble, adjuntando la documentación necesaria, con 

el objeto de que la Administración le otorgue nueva inspección in situ, no existiendo 

conculcación de su derecho a la defensa ni al debido proceso. 

 

ii. Sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria por las gestiones 

1997, 1998 y 1999, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

se consideran las Leyes 1340 y 843. Asimismo, la ley es retroactiva sólo en materia 

de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones), cuando suprime ilícitos, establece 

términos de prescripción más breves, fija sanciones más benignas o de cualquier 

manera beneficia al infractor, conforme disponen los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb) establecen como causa de extinción de las 

obligaciones tributarias a la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la 

Administración Tributaria durante cinco (5) años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al art. 53 de la citada Ley, el 

término de la prescripción se cuenta desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación 

es periódica, como es el caso del IPBI, el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo; con respecto a la interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

1340, cita las causales, considerando que 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. 

 

iv. La Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, expresa que 

la extinción por prescripción, es oponible en cualquier estado del proceso, incluso en 

ejecución coactiva. Ante los vacíos legales la Ley 1340 (CTb), permite la analogía y 
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supletoriedad de otras ramas jurídicas, al establecer en sus arts. 6 y 7 el carácter 

supletorio a este Código con otras ramas que correspondan a la naturaleza y fines 

del caso particular. El art. 1497 del Código Civil, norma que se 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. 

 

v. Agrega que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 

1999 se inició el 1 de enero de año calendario a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, esto es el 1 

de enero de 2004, 2005 y 2006 respectivamente. La Resolución Determinativa N° 

074/2005 fue notificada 15 de junio de 2005, por lo que en aplicación del art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb) no existió causa de interrupción de la prescripción; fue entonces 

cuando la acción de la Administración Tributaria quedó prescrita para determinar la 

obligación tributaria de las gestiones 1997 y 1998; sin embargo, respecto a la gestión 

1999, fue interrumpida con la notificación del acto administrativo señalado. 
 

vi. En cuanto a la sanción impuesta tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, señala que la acción penal tributaria por la comisión de delitos 

tributarios como defraudación, debe ser ejercida por el Ministerio Público ante el 

órgano jurisdiccional de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal, 

estando impedida la Superintendencia Tributaria Regional para conocer y procesar 

delitos tributarios en cumplimiento del art. 182 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 
 

vii. Respecto a la multa por mora, establecida según el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), 

consistía en la aplicación de la multa al pago del tributo después de la fecha 

establecida y sancionado en aplicación del art. 58 de la citada Ley, con una multa 

equivalente al 10% de los intereses. Sin embargo, con la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), esta infracción quedó suprimida, al no estar contemplada como uno de los 

componentes de la deuda tributaria en su art. 47; consecuentemente, según el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), la multa por mora se hace inaplicable. 

 

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  

Administrativa DR/UATJ/FEB N° 259/2008, de 10 de junio de 2008, se inició el 23 de 
julio de 2008 (fs. 23 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En 
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este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 

(CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias conexas y en la parte 
material o sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb) y demás normas 

reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados comprenden las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0729/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0174/2008 (fs. 1-76 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de noviembre de 2008 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de noviembre de 2008 (fs. 79 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de enero 
de 2009, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 10 de marzo de 2003, el Gobierno Municipal de El Alto emitió la Notificación N° 

1699 a Regina Remedios Gutiérrez Criales, propietaria del inmueble 1510159741, 

ubicado en N. Horizontes. I CA V-1 481, comunicándole que mediante el sistema se 

evidenció que no hizo efectivo el pago del IPBI por la gestión 2001, además que 

detectó diferencias en las características de su construcción, por lo que le solicitó se 

apersone para rectificar la información y cancelar el impuesto adeudado, dentro de 

los cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de dicha Notificación; asimismo, 

aclara que el incumplimiento de dicha notificación dará lugar a la determinación de 

oficio establecida en los arts. 133, 168 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de diciembre de 2003, Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante el 

formulario Autorización para Ingreso a Domicilio a efectuar Verificación N° 37550, 

autorizó a funcionarios del Gobierno Municipal de El Alto, el ingreso a su domicilio, a 

efectos de realizar una verificación técnica de las características de su inmueble. En 

la misma fecha, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe Técnico Predial N° 

6635/03, que contiene las características del terreno y de la construcción (fs. 3 y 9 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 30 de diciembre de 2003, el Gobierno Municipal de El Alto efectuó la 

Determinación del Impuesto Omitido correspondiente a las gestiones 1997 a 2001 de 

la contribuyente Regina Remedios Gutiérrez Criales, a base de los datos del Informe 

Técnico Predial, estableciendo un impuesto omitido de Bs1.885.-. En la misma fecha, 

Regina Remedios Gutiérrez Criales mediante nota, solicitó al Gobierno Municipal de 

El Alto una nueva verificación por no estar de acuerdo con la tipología establecida 

como buena; además solicitó se le acepte el pago correspondiente a la gestión 2002 

(fs. 10 y 14 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de enero de 2004, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe DR/U.F. 

N° 1180/04, según el cual, contrastados los datos del sistema con los del Informe 

Técnico Predial, se encontraron diferencias en la superficie construida y la tipología 

(Bloque 1: 66 m2 de tipología muy económica, según datos declarados por la 

contribuyente, con los datos del Informe Predial, Bloque 1: 181.24 m2 de tipología 

buena y Bloque 2: 11.50 m2 de tipología muy económica), estableciendo un saldo a 

favor del municipio de Bs1.885.- que no incluye accesorios; asimismo señala que la 

conducta es calificada preliminarmente como defraudación. Finalmente, sugiere 

notificar con dicho informe a la contribuyente para que en el plazo de 72 horas, 

proceda a regularizar el adeudo, notificación que fue efectuada el viernes 21 de mayo 

de 2004 (fs. 15-18 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de enero de 2005, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe D.R./U.F. 

N° 0268/2005, según el cual Regina Remedios Gutiérrez Criales no regularizó su 

deuda con el GMEA, por lo que sugiere se emita la Vista de Cargo (fs. 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de marzo de 2005, el Gobierno Municipal de El Alto notificó mediante cédula a 

Regina Remedios Gutiérrez Criales con la Vista de Cargo N° 019/2005, de 16 de 

febrero de 2005 (fs. 22-26 vta. de antecedentes administrativos), según la cual, como 

resultado de la verificación, se establecieron diferencias en la superficie construida, 

tipología y año de construcción del inmueble de su propiedad por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, procediendo a liquidar el tributo con aplicación de las 

tablas aprobadas para dichas gestiones, de donde surge un impuesto omitido de 

Bs1.885.- que no incluye accesorios de Ley, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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GESTIÓN IMPUESTO
1997 323
1998 340
1999 340
2000 352
2001 530

Total 1.885

                  Expresado en bolivianos
          Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

 
 

vii. Asimismo, calificó la conducta tributaria de la contribuyente, la cual denota indicios 

de defraudación, por lo cual inicialmente estaría tipificada dentro las previsiones de 

los arts. 98, 99-1 y 100-7 de la Ley 1340 (CTb), a la que corresponde una sanción del 

100% sobre la deuda tributaria actualizada, de acuerdo con el art. 101 de la Ley 1340 

citada; por otra parte, concede un plazo de veinte (20) días improrrogables para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto, de acuerdo con el art. 

169 de la Ley mencionada. 

 

viii. El 8 de abril de 2005, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe DR/UF. N° 

719/2005, según el cual Regina Remedios Gutiérrez Criales no presentó descargos, 

por lo que sugiere la prosecución de trámites. El 11 de abril de 2005, el GMEA emitió 

el Auto de Calificación de Conducta DR/UATJ/AC/31/05, según el cual la conducta de 

la contribuyente fue mal intencionada, por haber utilizado formas, modalidades y 

estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas que ocasionaron disminución del 

ingreso tributario municipal, conducta tipificada como defraudación, de conformidad 

con los arts. 98 y 99-1 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo sancionar con el 100% 

sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación del num. 1, art. 101 de la Ley citada 

(fs. 29 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 15 de junio de 2005, el Gobierno Municipal de El Alto notificó mediante cédula a 

Regina Remedios Gutiérrez Criales con la Resolución Determinativa de Oficio N° 

074/2005, de 18 de mayo de 2005, que establece el IPBI sobre base cierta por las 

gestiones 1997 a 2001, determinando un total adeudado de Bs3.664.- de los cuales 

Bs1.885.- corresponden a impuesto omitido, Bs493.- a mantenimiento de valor, 

Bs1.119.- a intereses, Bs112.- a multa por mora y Bs55.- a multa por incumplimiento 

de deberes formales, además de Bs2.378.- por la conducta del contribuyente 

tipificada como defraudación según los arts. 98 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) (fs. 

31-37 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. El 4 de julio de 2007, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Recordatorio Previo a 

la Ejecución por Cobranza Coactiva DR/UCC/RDO N° 030/07, el mismo que fue 
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entregado a la inquilina de Regina Remedios Gutiérrez Criales en la misma fecha. El 

Recordatorio señala que existiendo un proceso de Determinación de Oficio en etapa 

de ejecución por IPBI, que a la fecha no fue regularizado, con carácter previo a las 

medidas y acciones correspondientes, requiere se apersone y regularice sus deberes 

tributarios dentro de los cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción 

del citado Recordatorio; aclara que el incumplimiento, dará lugar a la ejecución del 

proceso de Determinación de Oficio (fs. 42-43 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 15 de octubre de 2007, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Auto de 

ejecución Tributaria DR/UATJ/AV/1727/07, que dispone al no haber cancelado 

Regina Remedios Gutiérrez Criales el adeudo tributario, menos efectuado 

impugnación alguna, la Resolución Determinativa que se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria de conformidad al num. 1, art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 

resolviendo que por la Unidad de Cobranza Coactiva se proceda a aplicar las 

medidas coactivas correspondientes, mediante la anotación preventiva de los bienes 

de la contribuyente, además de intimarla a que efectúe la cancelación de sus 

adeudos tributarios, bajo alternativa de proseguirse la ejecución tributaria (fs. 45 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 20 de noviembre de 2007, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe 

DR/UCC/mg/1022/07, que señala en aplicación de los arts 83 y 89 de la Ley 2492 

(CTB) procedió mediante notificación masiva de 29 de noviembre y 23 de diciembre 

de 2005 a comunicar a Regina Remedios Gutiérrez Criales su adeudo tributario por 

IPBI de las gestiones 1997 a 2001 por el inmueble de su propiedad ubicado en la 

Zona Nuevos Horizontes I, Lote 12, Manzana E, CA V-1 # 481, otorgándole un plazo 

prudencial para que se apersone a regularizar sus adeudos tributarios. Añade que 

ante la falta de apersonamiento de la contribuyente, procedió a dejar constancia de 

las notificaciones efectuadas, constituyéndose por tanto, la liquidación efectuada en 

Título de Ejecución Tributaria; por lo que sugiere se emita el respectivo Auto de 

Ejecución, para iniciar las acciones legales que correspondan, con objeto de 

recuperar lo adeudado (fs. 51 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 17 de diciembre de 2007, el Gobierno Municipal de El Alto notificó a Regina 

Remedios Gutiérrez Criales con el Auto de Ejecución Tributaria DR/UATJ/625/07, de 

21 de noviembre de 2007, según el cual, al no haberse apersonado ni efectuado 

impugnación, la liquidación efectuada se constituye en Título de Ejecución Tributaria, 

debiendo procederse a la ejecución tributaria mediante anotación preventiva de sus 

bienes, además de intimarla con objeto de que cancele su adeudo tributario, bajo 
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alternativa de proseguir con la ejecución tributaria (fs. 52 y 54 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 15 de enero de 2008, Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante nota 

presentada el 31 de enero de 2008, dirigida al Gobierno Municipal de El Alto, señala 

que se practicó una liquidación en la que se consideraron reintegros y multas que 

llegan a la suma de Bs8.000.- que le es imposible cancelar por su precaria economía, 

por lo que solicita inspección en la que se proceda a la verificación y evaluación de 

su inmueble, para la reliquidación de los impuestos sin incrementos, reintegros o 

multas, manteniéndose los montos pagados (fs. 57 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 7 de febrero de 2008, Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante el formulario 

Autorización para Ingreso a Domicilio a efectuar Verificación N° 20076, autorizó a 

funcionarios del Gobierno Municipal de El Alto, el ingreso a su domicilio, a fin de 

realizar una verificación técnica de las características de su inmueble. En la misma 

fecha, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe Técnico Predial N° 211-08, 

que contiene las características del terreno y de la construcción, en el que se observa 

variación en la superficie construida del Bloque 1, (173.93 m2) en relación al Informe 

Técnico Predial de 22 de diciembre de 2003 (181.24 m2); asimismo, ratifica la 

tipología (fs. 64 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 14 de febrero de 2008, Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante nota, 

solicitó la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 1999, del 

inmueble 1510159741, de su propiedad (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 10 de marzo de 2008, Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante Formulario 

de Solicitud de Reducción de Sanciones, solicitó la aplicación de dicho beneficio, 

conforme al art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y Resoluciones Administrativas vigentes a 

fin de regularizar su situación impositiva, reconociendo y comprometiéndose al pago 

de las gestiones 1999 a 2001 y 2005 por  IPBI correspondiente al inmueble 

1510159741 de su propiedad (fs. 75 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 24 de marzo de 2008, el Gobierno Municipal de El Alto emitió el Informe 

DR/UCC/231/08, en respuesta a la solicitud de audiencia y rebaja de multas por 

reintegro de impuestos; señala  que en cumplimiento del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

solo la Ley puede condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y 

sanciones; considera a favor de la contribuyente el num. 2, art. 56 de la citada Ley 

para conceder la reducción de sanciones en un 60%. Adicionalmente, sobre la 

solicitud de prescripción, aclara que ésta se halla sujeta a los arts. 59 al 61 de la 



 10 de 19

citada Ley 2492 y los arts. 52 al 56 de la Ley 1340 (CTb) que establecen el tiempo 

para la acción de cobro del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999  (fs. 73-74 de 

antecedentes administrativos). 

 

xix. El 18 de junio de 2008, el Gobierno Municipal de El Alto emitió la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/FEB N° 259/2008, de 10 de junio de 2008, que declara 

improcedente la solicitud de prescripción de la obligación de pago del IPBI 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998 y 1999 para el inmueble 1510159741 de 

propiedad de Regina Remedios Gutiérrez Criales ubicado en la Zona Nuevos 

Horizontes I, Calle V-I, N° 481 en aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb), además que se efectuó un proceso de fiscalización que se encuentra en etapa 

de ejecución tributaria por la vía del cobro coactivo, cuyos adeudos deben ser 

cancelados por la contribuyente. Asimismo, instruye continuar el proceso dando 

cumplimiento de los plazos establecidos por Ley  (fs. 77-79 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política de 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. 

 
ii. Ley 1340,  Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º 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 período de pago respectivo. 

 
Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva.  

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 
Art. 55. 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 de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
TERCERA 
XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 
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DISPOSICIONES FINALES 
NOVENA. A partir de la entrada en vigencia del presente Código, queda abrogada la 

Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, y se derogan todas las disposiciones 

contrarias al presente texto legal. 

 
iv. DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 
Art. 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 
v.  DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposiciones Transitorias Primera. 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

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 Prescripción de la obligación Tributaria (IPBI), gestiones 1997 a 1999. 
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i. La Administración Tributaria Municipal ahora recurrente, en el presente recurso 

jerárquico manifiesta que pese a que Regina Remedios Gutiérrez Criales asegura no 

conocer sus responsabilidades tributarias, ni tener deudas por las gestiones 1997, 

1998 y 1999, sólo de la gestión 2005; con el formulario 2072 queda demostrado que 

tuvo conocimiento del inicio del proceso desde la gestión 2003, así también con la 

firma de su documento de identidad; no obstante no pagó los impuestos de esas 

gestiones; por lo que solicita se apliquen al presente caso los nums. 1 y 2 del art. 54 

de la Ley 1340 (CTb). Agrega que la Resolución de Alzada considera viciada de 

nulidad la Resolución, porque no tomó en cuenta la determinación del tributo 

efectuada por el sujeto pasivo, limitándose a mencionar la Vista de Cargo, actuación 

que fue conocida posteriormente por la contribuyente, no habiéndosele ocasionado 

indefensión. 

 

ii. Añade que el 31 de enero de 2008, la contribuyente solicitó una inspección con 

objeto de que se realice una nueva valuación del inmueble, así como una nueva 

reliquidación de impuestos; lo que demuestra la intención de retardar el proceso y no 

cumplir con sus obligaciones. El 14 de febrero de 2008 solicitó la prescripción de la 

deuda de las gestiones 1997, 1998 y 1999, la misma que no fue otorgada; y el 10 de 

marzo, pidió la Reducción de Sanciones por las gestiones 1999 a 2001 y 2005. 

Asimismo de las pruebas de reciente obtención, observa que la contribuyente 

empadronó su inmueble el 17 de julio de 1998, cuando éste fue adquirido en 1991, 

por lo que la prescripción de la gestión 1997 no corresponde. Adjunta la notificación 

del formulario 2072 N° 1699, de 10 de marzo de 2003, que motivó el reconocimiento 

de la deuda por parte del sujeto pasivo, además de la proforma que establece el 

monto adeudado de Bs7.145.-, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2005, hasta el 24 de octubre de 2008, el que debe ser actualizado. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que las obligaciones tributarias pueden quedar extinguidas 

por diversas formas, siendo una de ellas la prescripción que “se configura cuando el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado durante cierto 

período de tiempo” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, pág. 381). Asimismo, Catalina García Vizcaíno en su obra “Derecho 

Tributario” Tomo I. señala que la prescripción es definida por el Diccionario Escriche 

como un modo de adquirir el dominio de una cosa o de libertarse de una carga u 

obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas 

por ley. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es 

de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin 

de los cuidados y ansiedades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace 



 14 de 19

a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el 

número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que tratándose de las gestiones 1997, 1998 y 1999 

corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando 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 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”, línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las Resoluciones 

STG-RJ-0218/2006, STG-RJ-0001/2007 y STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

vi. Cabe precisar que la determinación efectuada por el GMEA se efectuó al amparo de 

la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y aplicable a los hechos 

generadores acaecidos durante su vigencia, no así la Ejecución Tributaria, que se 

inició en vigencia y al amparo del Código Tributario vigente, Ley 2492 (CTB). En la 

Ley 1340 (CTb) existían dos fases claramente diferenciadas: 1. La fase de 
determinación hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva; la 

primera fase, sobre el tema de la prescripción, se encontraba plenamente regulada 

por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 

de la mencionada Ley, por lo tanto, en la fase de cobranza coactiva, existe un vacío 

legal en cuanto a la regulación de la prescripción; lo que no sucede en la Ley 2492 

(CTB), ya que establece claramente las normas para la ejecución tributaria y su 

prescripción.  

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que el 

Gobierno Municipal de El Alto emite el 10 de marzo de 2003 la Notificación N° 1699, 

para la verificación del pago del IPBI de la gestión 2001, del inmueble de Regina 

Remedios Gutiérrez Criales; a raíz de ello realizó una verificación, emitiendo el 
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Informe Técnico Predial N° 6635/03, de 22 de diciembre de 2003, que contiene las 

características del terreno y la construcción; además estableció el IPBI omitido 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2001, que asciende a Bs1.885.-; por su parte 

la contribuyente, el 30 de diciembre de 2008, comunicó su desacuerdo con la 

tipología que fue calificada como buena, solicitando una nueva verificación. A ello el 

GMEA emitió el Informe DR/U.F. N° 1180/04, por el que se encontraron diferencias 

en la superficie construida y la tipología, confirmando la diferencia a favor del 

Municipio (fs. 3, 9, 10 y 15-18 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Seguidamente, el 2 de marzo de 2005, el GMEA notificó la Vista de Cargo N° 

019/2005, que establece diferencias en la superficie construida, tipología y año de 

construcción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, liquidando el tributo 

que asciende a Bs1.885.- sin accesorios, con la tipificación inicial de la conducta 

como defraudación según los arts. 98, 99-1 y 100-7 de la Ley 1340 (CTb), con una 

sanción del 100%. Pese a que se le otorgó plazo para la presentación de descargos, 

la contribuyente no los presentó; por lo que emite la Resolución Determinativa de 

Oficio N° 074/2005, notificada el 15 de junio de 2005, por un total de Bs3.664.- con 

accesorios, además de Bs2.378.- correspondiente a la sanción por la conducta (fs. 

22-26vta., 29-30 y 31-37vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. Posteriormente, el GMEA en 4 de julio de 2007, emitió el Recordatorio Previo a la 

Cobranza Coactiva DR/UCC/RDO N° 030/07 que fue entregado a la inquilina de 

Regina Remedios Gutiérrez Criales en la misma fecha, emitiendo el 15 de octubre de 

2007, el Auto de ejecución Tributaria DR/UATJ/AV/1727/07 por el que  la Resolución 

Determinativa se constituye en Título de Ejecución Tributaria. Según el Informe 

DR/UCC/mg/1022/07, el GMEA procedió mediante notificación masiva de 29 de 

noviembre y 23 de diciembre de 2005 a otorgar a la contribuyente plazo para 

regularizar su deuda; ante la falta su apersonamiento, la notificó el 17 de diciembre 

de 2007 con el Auto de Ejecución Tributaria DR/UATJ/625/07, por el que la 

liquidación efectuada se constituye en Título de Ejecución Tributaria procediendo la 

ejecución tributaria (fs. 42-43, 45, 51 52 y 54 de antecedentes administrativos). 

 

x. Regina Remedios Gutiérrez Criales, mediante nota presentada el 31 de enero de 

2008, solicitó nuevamente inspección de su inmueble y la reliquidación de impuestos 

sin incrementos; sin embargo GMEA ratifica la tipología; a ello la contribuyente, el 14 

de febrero de 2008, solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1997 a 1999, y 

el 10 de marzo de 2008 pidió la aplicación del beneficio de reducción de sanciones, 

reconociendo y comprometiéndose al pago del IPBI de las gestiones 1999 a 2001 y 

2005. En respuesta el GMEA, emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/FEB N° 
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259/2008, de 18 de junio de 2008, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999, en aplicación del art. 54 y 

55 de la Ley 1340 (CTb); además, que el proceso de fiscalización se encuentra en 

etapa de ejecución tributaria (fs. 77-79 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Ahora bien, nuestra normativa tributaria, en el art. 41 de la Ley 1340 (CTb), 

establece como uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, a la 

prescripción; por su parte el art. 52 de la citada Ley señala que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal 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, debiendo dicho término 

empezar a computarse desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador, como establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xii. Asimismo, la prescripción tributaria puede ser interrumpida por ciertas 

circunstancias establecidas expresamente por la Ley; en este sentido, la interrupción 

de la prescripción se constituye en la ruptura del cómputo del término de la 

prescripción, que tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción que ocurrió 

con anterioridad al acontecimiento interruptor; a este efecto, el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), dispone tres circunstancias en las que procede la interrupción de la 

prescripción: por la determinación efectuada por la Administración Tributaria o 
por el contribuyente (liquidación) tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva; por el reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor; y por pedido de prórroga u otras facilidades de 
pago; respecto a la suspensión el art. 55 establece 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 de la Administración sobre los mismos. 
 

xiii. Al respecto cabe indicar que el IPBI es un impuesto periódico (anual) cuyo hecho 

generador se constituye conforme establece el art. 2 del DS 24204, por el ejercicio 

del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de 

diciembre de cada año. En este sentido, el hecho generador o imponible del IPBI, por 

tratarse de un tributo cuya determinación y liquidación es periódica, se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, conforme establece el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb). Es así que de conformidad con este artículo, el término de la prescripción se 

computa a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho 

generador. 
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xiv. En el presente caso, se entiende que en las gestiones fiscalizadas 1997, 1998 y 

1999, se produjo al finalizar el período de pago respectivo; para la gestión 1997 el 

vencimiento de pago fue el 1998, el que se empieza a computar el 1° de enero de 
1999 y concluye el 31 de diciembre de 2003; para la gestión 1998 cuyo vencimiento 

de pago fue en 1999, se empieza a computar el 1° de enero de 2000 y concluye el 
31 de diciembre de 2004 y para la gestión 1999 cuyo vencimiento de pago fue el 

2000, se empieza a computar el 1° de enero de 2001 y concluye el 31 de diciembre 
de 2005; empero con la notificación mediante cédula de la Resolución Determinativa 

de Oficio N° 074/2005, el 15 de junio de 2005, se interrumpió la prescripción, para la 

gestión 1999, no así para las gestiones 1997 y 1998, en las que se operó la 

prescripción. 

 

xv. Continuando con el análisis de la prescripción, se observa que dentro del 

procedimiento de determinación efectuado, la contribuyente presentó el 30 de 

diciembre de 2003, una nota en la que solicita una nueva verificación al no estar de 

acuerdo con la tipología establecida como buena (fs. 14 de antecedentes 

administrativos), con lo que en aplicación del art. 55 de la  Ley 1340 (CTb) el término 

de prescripción fue suspendido por tres meses, hasta el 31 de marzo de 2004, sin 

que hasta esa fecha se haya emitido la determinación del tributo, siendo la 

Resolución Determinativa de Oficio N° 074/2005, emitida el 18 de mayo de 2005 y 

notificada mediante cédula el 15 de junio de 2005, por lo tanto la suspensión del 

término de la prescripción no evitó que prescribieran facultades de determinación de 

la Administración Tributaria Municipal por las gestiones 1997 y 1998. 

 

xvi. Con relación a la solicitud de prescripción de las deudas correspondientes a las 

gestiones 1997, 1998 y 1999 formulada el 14 de febrero de 2008, por Regina 

Remedios Gutiérrez Criales; así como la solicitud presentada el 10 de marzo de 1998 

en la que pidió la Reducción de Sanciones, reconociendo el pago de las gestiones 

1999 a 2001 y 2005; cabe aclarar que dichas solicitudes fueron formuladas en la 

etapa de ejecución tributaria, con posterioridad a la notificación de la Resolución 

Determinativa (acto que interrumpió la prescripción de la gestión 1999), es decir 

cuando la prescripción de las gestiones 1997 y 1998 ya se operó. 

 

xvii. Asimismo en instancia de Alzada, adjuntos a su Recurso de Alzada Regina 

Remedios Gutiérrez Criales, presenta los originales de los Formularios 1980, con el 

pago del IPBI de las gestiones 1997, 1999, 2000 (fs. 16-18 del expediente); en 

cuanto al F-1980 N° 2423007 (rectificado), con el pago del IPBI de la gestión 1997, la 

contribuyente hizo efectivo el pago de Bs1.681.- incluidos los accesorios de ley, el 31 

de marzo de 2008, no obstante las facultades de la Administración Tributaria 
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Municipal para el determinación del IPBI ya habían prescrito. En cuanto al pagos del 

IPBI de la gestión 1999, de Bs74.- en el F-1980, N° de Orden 20767253, este fue 

considerado, al igual que el pago de la gestión 1998, en la determinación efectuada 

por el GMEA. 

 

xviii. Por otra parte, se aclara que al haber ingresado en vigencia plena la Ley 2492 

(CTB) a partir del 4 de noviembre de 2003 y al haberse suprimido del ordenamiento 

jurídico nacional tributario el ilícito tributario de la mora, en cumplimiento al art. 33 de 

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

aplicar la citada Ley 2492 (CTB) en la Disposición Final Novena, por ser más benigna 

al infractor, dejándose sin efecto legal la multa por mora, suprimida del ordenamiento 

jurídico nacional dentro los alcances y reglas del art. 150 de la Ley 2492 (CTB);  así 

también las multas por incumplimiento de los deberes formales quedan condonadas, 

en aplicación del numeral XI de la Disposiciones Transitorias Tercera de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xix. En consecuencia se debe mantener firme la negación de la prescripción de la 

deuda tributaria de la gestión 1999, prevista en la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FEB N° 259/2008, quedando prescrita la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para la determinación y cobro de las gestiones 1997 y 1998, no 

obstante de haber cancelado la contribuyente el IPBI de la gestión 1997. 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente imparcial y especializada 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 0361/2008, de 17 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
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RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0361/2008, de 17 

de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por REGINA REMEDIOS GUTIÉRREZ CRIALES, 

contra el Gobierno Municipal de El Alto con los fundamentos técnicos jurídicos 

expuestos, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la negatoria de la 

prescripción de la gestión 1999, prevista en la Resolución Administrativa DR/UATJ/FEB 

N° 259/2008, quedando prescritas las gestiones 1997 y 1998; conforme establece el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


