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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0043/2006 

La Paz, 22 de febrero de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura de la Unidad 

Especial de Recaudaciones del “GMLP” (fs. 87-89 del expediente); la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0176/2005 (fs. 79-83 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0043/2006 (fs. 144-157 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP”, representada 

legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditó personería mediante 

Resolución Municipal 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y la Resolución Municipal 

0654/2005 de 19 de diciembre de 2005 (fs. 86 y 121 del expediente) e interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 87-89 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0176/2005 del Recurso de Alzada emitido por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, con los siguientes argumentos: 
 

i. Considera que la Resolución del Recurso de Alzada se pronunció de manera ultra 

petita, es decir fuera de lo pedido, infringiendo el art. 190 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC), toda vez que los tres puntos de la contribuyente (canceló 

todos sus impuestos, solicitó prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, sin 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005, de 30 de 

septiembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: FRANCISCA FLORES VDA. DE BLANCO. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz “GMLP”, representada por Ronald Cortez 

Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0008//LPZ-0140/2006. 
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recibir respuesta alguna y que el “GMLP” no puede cobrarle impuestos sobre la base 

legal de la Ley 1340), no pidieron ese pronunciamiento, por lo que en aplicación del 

art. 22-I) del DS 27350, la decisión debe ser expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

 

ii. Indica que la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005 del Recurso de Alzada, en la parte 

considerativa detalla que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI” no 

prescribió y que al ser el hecho generador de las gestiones 1997 a 1999, la norma 

aplicable es la Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb), demostrándose que la 

prescripción solicitada no operó, sin referirse a los pagos efectuados por la 

contribuyente cuya obligación es reclamada por el “GMLP”. 

 

iii. Expresa que Francisca Flores Vda. de Blanco al no comunicar al “GMLP” el 

fallecimiento de su esposo Víctor Blanco Pinto, propietario del inmueble en cuestión 

(en la rectificación del 30/12/2004), la Superintendencia Tributaria Regional La Paz 

en su fallo se apartó del art. 65 de la Ley 2492 (CTB) “presunción de legitimidad”, ya 

que el “GMLP” determinó la obligación tributaria contra su esposo, por lo que se 

actuó de buena fe de acuerdo al art. 69 de la Ley 2492 (CTB) y la esposa supérstite 

incumplió el art. 70 nums. 2) y 6) de la Ley 2492 (CTB), actuación que considera 

debe ser pasible de una sanción por incumplimiento a deberes formales. 

 

iv. Considera que el incumplimiento de dicho aviso de fallecimiento por Francisca 

Flores Vda. de Blanco, hizo incurrir en error a la Administración Tributaria, 

comportamiento que no puede ser convalidado, pues lo contrario significaría 

complicidad en la evasión de la obligación tributaria. 

 

v. Agrega que la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005 del Recurso de Alzada a tiempo 

de pronunciarse, no consideró las cargas de la comunidad de gananciales y estaría 

obligando al “GMLP” emitir nueva Vista de Cargo, sin considerar que la viuda se 

encontraba obligada al cumplimiento de las obligaciones impositivas del esposo 

fallecido y la comunicación de datos actuales y reales de la situación del inmueble, 

así como los propietarios actuales. 

 

vi. El hecho de que Francisca Flores Vda. de Blanco no perfeccione su derecho 

propietario no puede recaer en perjuicio del “GMLP”, para lo cual hace mención a los 

arts. 4 a) y 5) del DS 24204. 
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vii. Finalmente, solicita revocar la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005 del Recurso de 

Alzada y en consecuencia declarar firme y subsistente en todas sus partes la 

Resolución Determinativa 899/2004. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005 de 30 de septiembre de 2005 del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

79-83 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta que la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emita nueva Vista de Cargo contra Francisca Flores Vda. 

de Blanco y/o demás sucesores hereditarios al fallecimiento de Víctor Blanco Pinto por 

el “IPBI” aplicable al inmueble 45388 ubicado en Av. Entre Ríos N° 2064 de la zona El 

Tejar, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 52 de la Ley 843 crea el “IPBI”, estableciendo como sujeto pasivo a las 

personas jurídicas o naturales, propietarias de cualquier tipo de inmuebles; y que el 

art. 2 del DS 24204, establece que el hecho generador está constituido por el 

ejercicio del derecho de propiedad o la posesión del inmueble urbano y/o rural al 31 

de diciembre de cada año. 

 

ii. El art. 26 de la Ley 1340 (CTb) dispone que los derechos y obligaciones del 

contribuyente fallecido deben ser ejercitados o en su caso, cumplidos por el 

heredero, sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 

 

iii. En lo que concierne al procedimiento de determinación del “IPBI”, los arts. 83 al 85, 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), reglamentados por el DS 27310, disponen que las 

Vistas de Cargo y la Resolución Determinativa que emita la Administración Tributaria, 

deben consignar el nombre razón social del sujeto pasivo y deben ser notificadas al 

sujeto pasivo, bajo sanción de nulidad. 

 

iv. En el presente caso, el “GMLP” emitió la Vista de Cargo CIM 899/2004 y Resolución 

Determinativa 899/2004, consignando como sujeto pasivo del “IPBI” aplicable al 

inmueble 45388, por las gestiones 1997 al 2002 a Víctor Blanco Pinto y procedió a la 

respectiva notificación mediante cédula a la indicada persona, siendo que falleció el 

24 de junio de 1984 como lo acredita el Certificado de Defunción presentado. 

 

v. Tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no consignan la identidad 

de las personas propietarias o que resultaron herederas del inmueble 45388 al 

fallecimiento de Víctor Blanco Pinto. Y que el “GMLP” procedió a notificar estos actos 
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a una persona fallecida antes del inicio de la fiscalización e inexistente durante el 

proceso de determinación, por lo que dichos actos incumplen el requisito de identidad 

del sujeto pasivo previsto en el art. 18 inc. c) del DS 27310 y 99-II de la Ley 2492 

(CTB), sancionada con la nulidad. 

 

vi. Con la notificación mediante cédula a una persona inexistente con la Vista de Cargo 

y Resolución Determinativa, el “GMLP” incurrió en la contravención del art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB) y por tanto, en la nulidad prevista por el art. 83-II de la citada Ley. 

 

vii. Ante los errores de procedimiento de determinación que afecta la identidad del 

sujeto pasivo, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, se encuentra impedida 

de confirmar la Resolución Determinativa impugnada.  

 

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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 

899/2004 de 23 de marzo de 2005, se inició el 10 de mayo de 2005 (fs. 16-16 vta. del 

expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, estas 

son las Leyes 1340, 843, 2492 y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de enero de 2006, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0023/2006 de la misma 

fecha, una vez subsanada la observación efectuada por esta Superintendencia 

Tributaria General mediante Resolución STG-RJ/0205/2005 de 6 de diciembre de 

2005, se recibió el expediente LPZ/0140/2005 (fs. 1-130 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 10 de enero de 2006 (fs. 131-132 respectivamente 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de enero de 2006 

(fs. 133 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 1 de marzo de 
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2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 27 de octubre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” notificó 

personalmente a “Víctor Blanco Pinto” con la Orden de Fiscalización OF-N° 

899/2004, recibiendo sin embargo la notificación Francisca de Blanco  (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos), requiriendo documentación del Inmueble 45388/PMC 

BPV121FC2745 ubicado en la Av. Entre Ríos 2064 de la Zona de El Tejar de la 

ciudad de La Paz, por Omisión de Pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

en el Form. 401 del “IPBI” por las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, debiendo entregar la misma en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación. 

 

ii. En 3 de noviembre de 2004, Elena Blanco Flores, hija de Víctor Blanco Pinto, 

presentó documentación consistente en fotocopias del Form. 1980 por pagos 

efectuados por el “IPBI” de las gestiones 1997 a 2002, testimonio de propiedad, 

fotocopias de planos de construcción y de registro de propiedad del inmueble (fs. 4-

15 de  antecedentes administrativos). 

 

iii. En 21 de noviembre de 2004, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe Final de Fiscalización UF/IFF 899/2004 

(fs. 21-22 de antecedentes administrativos), señalando que el contribuyente presentó 

descargos, pero habiendo recurrido a datos registrados del Sistema y reporte 

Catastral, se efectuó la determinación de impuestos omitidos sobre base presunta, 

de donde surgió un saldo total de impuestos omitidos a favor del “GMLP” en la suma 

de Bs5.655.- recomendando emitir la Vista de Cargo correspondiente. 

 

iv. En 10 de diciembre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” notificó por 

cédula a Víctor Blanco Pinto con la Vista de Cargo CIM 899/2004 de 26 de 

noviembre de 2004 (fs. 47-52 de antecedentes administrativos), que estableció el 

incumplimiento parcial de las obligaciones tributarias referidas al “IPBI”, 

correspondientes a las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 por 

un monto de Bs5.655.-, monto que no incluye accesorios de ley, tipificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión prevista en los arts. 

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

actualizada. Asimismo en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) se concedió el 
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término de treinta (30) días improrrogables, computables a  partir de la notificación 

con la Vista de Cargo para la presentación de descargos y presentar pruebas 

referidas al efecto. 

 

v. En 7 de enero de 2005 Francisca Flores vda. de Blanco, presentó descargos a la 

Vista de Cargo CIM 899 consistente en formularios rectificatorios en copia simple al 

pago de obligaciones por las gestiones 2000, 2001 y 2002 determinadas por la 

Administración Municipal. 

 

vi. En 23 de marzo de 2005, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe de Fiscalización OMF/DR/UF 559/2005 

(fs. 56-57 de antecedentes administrativos), estableciendo que el contribuyente 

presentó descargos incompletos en la hoja de ruta 78768 y al no haberse presentado 

personalmente se procedió a la elaboración de la Vista de Cargo. Por otra parte, al 

haber firmado el contribuyente la liquidación del pago de tributos mediante Form. 402 

con No. de Orden 157352, el 30 de diciembre de 2004, la prescripción se interrumpió  

por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, por tanto no corresponde dar curso a la solicitud de prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998, presentada por Víctor Blanco Pinto, correspondiendo 

continuar con el proceso de fiscalización. 

 

vii. En 26 de abril de 2005, Víctor Blanco Pinto fue notificado mediante cédula (fs. 69 

de antecedentes administrativos) con la Resolución Determinativa 899/2004 de 23 de 

marzo de 2005 (fs. 64-65 de antecedentes administrativos) en la que se determinó de 

oficio y sobre base cierta de la materia imponible la obligación tributaria adeudada al 

Gobierno Municipal de La Paz en la suma de Bs12.200.- que incluye monto omitido 

por las  gestiones 1997 a 2002 más accesorios de ley, sancionando con la multa 

equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado de Bs4.043.- por la 

contravención tributaria de evasión fiscal de conformidad a los arts. 114 y 115 de la 

Ley 1340 (CTb). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 26. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, serán ejercitados o en 

su caso cumplidos por el heredero o título universal sin perjuicio de que éste pueda 

acogerse al beneficio de inventario. 
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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 artículo 

98, 101 y 115. 

 

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 esta 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 al 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. 115 Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 
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Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 

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

Art. 23 (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos  

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

Art. 51 (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 95 (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen  el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados, por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

I. La Resolución Determinativa que dicte la Administración 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 el 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 
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términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo) La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

 

iv. Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98  de 7/12/97. 

Art. 1. Se amplía el plazo de cobro de Impuestos a los Inmuebles de la gestión 1997 

con el descuento del 10% hasta el 15 de enero de 1999. 

Art. 2. Se amplía el plazo de cobro de impuestos ala Propiedad de Bienes Inmuebles 

sin descuento del 10% hasta el 31 de enero de 1999,… 

 

v. Ordenanza Municipal 084/99 HAM 082/99 de 13/10/99. 

Art. 1. Conforme al artículo 10 de la Resolución Suprema 218852, ampliar la fecha del 

vencimiento del pago del IPBI de la gestión 1998 hasta el 31 de diciembre 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. Obligación tributaria del contribuyente fallecido. 

i. Se debe precisar que conforme al petitorio de la recurrente, corresponde analizar si 

la Superintendencia Tributaria Regional se pronunció de manera ultra petita. 

 

ii. De la valoración y compulsa del expediente se evidencia que efectivamente en el 

Recurso de Alzada, “FRANCISCA FLORES VDA. DE BLANCO” no observó la 

notificación efectuada a su cónyuge fallecido “VÍCTOR BLANCO PINTO”; sin 

embargo, el Superintendente Tributario Regional La Paz consideró en la forma que el 

“GMLP” no cumplió a cabalidad con la notificación personal a una persona fallecida, 

para tal efecto hizo uso de sus facultades de investigación de la verdad material de 

los hechos ocurridos conforme esta facultado por el art. 10 del DS 27350, 

concordante con el art. 200 de la Ley 3092, sin pronunciarse sobre el fondo del 

recurso interpuesto, máxime si la propia contribuyente no invocó nulidad alguna en la 

forma. En consecuencia, cabe a esta instancia jerárquica y con el fin de resolver lo 

pedido por el contribuyente, pronunciarse sobre el fondo del petitorio, sin perjuicio de 

aclarar la notificación practicada por el “GMLP”. 
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iii. Al respecto, se debe considerar que la notificación practicada por el “GMLP” 

conforme al art. 26 de la Ley 1340 (CTb), establece que los derechos y obligaciones 

del contribuyente fallecido serán ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero 

a título universal, sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 

 

iv. De acuerdo a las notificaciones mediante cédula realizadas con la Vista de Cargo y 

con la Resolución Determinativa, el sujeto pasivo notificado fue Víctor Blanco Pinto, 

que falleció el año 1984, según acta de defunción (fs. 65 del expediente), por lo que 

luego de su deceso dejó de ser sujeto pasivo del “IPBI”, correspondiendo que se 

realice el cobro a sus herederos, es decir, a su esposa “FRANCISCA FLORES VDA. 

DE BLANCO” y a sus hijos Remigio, Jaime, Elena, Gonzalo y Ramiro Blanco Flores. 

Sin embargo, se evidencia que el “GMLP” no tuvo conocimiento de que “VÍCTOR 

BLANCO PINTO” propietario del bien inmueble falleció, por lo que claramente sus 

herederos tenían la responsabilidad y la obligación de comunicar dicho fallecimiento 

al “GMLP”, toda vez  que de acuerdo al art. 26 de la Ley 1340 (CTb), en 

concordancia con el art. 70-2) de la Ley 2492 (CTB), se considera obligación del 

sujeto pasivo comunicar ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

 

v. Bajo este contexto, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” emitió la Vista de 

Cargo CIM 899/2004 (fs. 23-24 de antecedentes administrativos) y la Resolución 

Determinativa 899/2004 (64-65 de antecedentes administrativos), señalando como 

sujeto pasivo del “IPBI” a Víctor Blanco Pinto por las gestiones municipales de 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, actuaciones que fueron notificadas mediante cédula 

(fs. 47-69 de antecedentes administrativos). 

 

vi. De acuerdo a la línea doctrinal establecida por esta Superintendencia Tributaria 

General -entre otras- en la Resolución STG-RJ/0190/2005, si bien la notificación fue 

practicada a una persona fallecida, dichas notificaciones fueron respondidas por 

Francisca Flores Vda. de Blanco, al presentar descargos en la Vista de Cargo (fs. 29 

de antecedentes administrativos) y luego impugnando el acto definitivo del “GMLP” 

mediante el Recurso de Alzada (fs. 16-16 vta del expediente) asumiendo plenamente 

su calidad de heredera, que opera ex lege en virtud de la Ley, siendo los herederos 

como tal sujetos pasivos según el art. 23-III de la Ley 2492 (CTB) por la 

administración de la herencia yacente. En consecuencia, la notificación fue 

practicada validamente por el “GMLP” surtiendo plenos efectos y al no evidenciarse 

estado de indefensión. 

 

v. En este sentido, conforme al art. 26 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 35 

de la Ley 2492 (CTB), los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, son 
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ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero o título universal. En 

consecuencia, la notificación practicada a “VÍCTOR BLANCO PINTO” como sujeto 

pasivo registrado en el “GMLP” es plenamente válida y legal, toda vez que la 

Administración Tributaria no tuvo forma de conocer sobre el fallecimiento del 

propietario del bien inmueble y la cónyuge ni los herederos reclamaron este aspecto 

en la impugnación ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

IV.3.2. Prescripción de la obligación tributaria e ilícitos. 

i. La prescripción es una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por la 

que el deudor se libera de una obligación frente al fisco por el transcurso del tiempo 

fijado por Ley. En este sentido, tomando en cuenta la aplicación temporal de las  

normas tributarias, la prescripción se rige para el caso por la Ley 1340 (CTb), en 

virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y tomando en 

cuenta que el “IPBI” es un impuesto por gestión anual, la prescripción debe 

computarse de conformidad al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), esto es, desde el 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que venció el plazo para el pago respectivo. 

 

ii. Bajo este marco doctrinal y legal, en el presente caso se evidencia que el cómputo 

de la prescripción para las gestiones 1997 y 1998 (plazo de pago fue ampliado a 

enero de 1999 mediante Ordenanza Municipal 164/98 y Ordenanza Municipal 084/99 

HAM 082/99 respectivamente), se inició en 1 de enero de 2000 y concluyó en 31 de 

diciembre de 2004; en consecuencia, a momento de efectuarse la notificación por 

cédula al contribuyente con la RD 899/2004, vale decir el 26 de abril de 2005, dichas 

obligaciones ya se encontraban prescritas. Sin embargo, las gestiones 1999 a 2002, 

conforme a los arts. 52 y  53 de la Ley 1340 (CTb) no prescribieron. 

 

iii. El “GMLP” aduce que la prescripción de la obligación tributaria correspondiente a las 

gestiones 1997 y 1998 ha sido interrumpida con la presentación de declaraciones 

rectificatorias, razón por la cual, corresponde aclarar que conforme al art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción sólo se interrumpe por tres causales: 1. 

Notificación con la Resolución Determinativa; 2. Por reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor; y 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

iv. Al respecto, de la revisión y compulsa del expediente se evidencia que las 

rectificaciones realizadas en 5 de enero de 2005 por las gestiones 2000, 2001 y 2002 

del bien inmueble objeto del presente recurso, no se enmaran en lo dispuesto por el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb) por lo que no se ha producido interrupción del cómputo 

de la prescripción. Asimismo, el “GMLP” no ha demostrado que con la presentación 
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del Formulario 402, con Número de Orden 157352 de 30 de diciembre de 2004, 

referido a la modificación del padrón municipal, se hubiere interrumpido la 

prescripción, pues modificar los datos de un padrón no es reconocer deuda o 

determinarla, debido a que quien determina la obligación tributaria en el “IPBI” es el 

“GMLP”, toda vez que este impuesto es de determinación mixta. 

 

v. Por otro lado, en relación a los ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) 

establece que el término de prescripción es de cinco (5) años, computables a partir 

del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción. Sin 

embargo, siendo esta materia penal tributaria, en aplicación del principio de 

retroactividad de la Ley Sancionatoria más benigna para el infractor, conforme 

establece el art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del 

derecho a sancionar los ilícitos tributarios opera en cuatro (4) años, conforme 

establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En este sentido, el derecho del “GMLP” a sancionar la contravención de evasión de 

las gestiones 1997, 1998 y 1999 prescribió a los cuatro (4) años de su 

materialización, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) aplicable 

retroactivamente por disposición expresa de los arts. 150 de la citada Ley 2492 

(CTB) y 33 de la CPE. 

 

vii. En cuanto a la multa por mora, la Ley 2492 (CTB) en el Título IV suprimió dicho 

ilícito tributario, por lo que en cumplimiento del art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), al haberse eliminado del ordenamiento 

jurídico nacional este ilícito tributario y al ser más benigna para el contribuyente, se 

deja sin efecto para el presente caso. 

 

IV.3.3. Extinción de la obligación por pago de las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

i. Doctrinalmente la obligación tributaria es “una obligación de dar, el medio general de 

extinción es el pago. Este constituye el cumplimiento de la prestación que es el 

objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un 

crédito por suma líquida y exigible a favor del fisco” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 294). 

 

ii. En el presente caso, el “GMLP” no consideró los pagos efectuados por la 

contribuyente en fecha 5 de enero de 2005, por las gestiones 2000, 2001 y 2002 (fs. 

61-64 del expediente), correspondiente al bien inmueble de su propiedad N° 45388, 

ubicado en la Av. Entre Rios No. 2064 de la zona El Tejar, pagos realizados con 
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datos correctos sobre la base de la certificación de Registro Catastral N° 09324/2004 

con número de formulario 169721 (fs. 54 del expediente). 

 

iii. Es este sentido, se evidencia que “FRANCISCA FLORES VDA. DE BLANCO” 

realizó pagos por el “IPBI” de las gestiones 2000, 2001 y 2002 (fs. 61-64 del 

expediente) por el bien inmueble N° 45388, ubicado en la Av. Entre Rios No. 2064 de 

la zona El Tejar de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por lo que, quedó extinguida la 

obligación tributaria y la sanción de evasión fiscal por pago documentado de estas 

gestiones; sin embargo, al no existir evidencia documental del pago por la 

gestión 1999 queda firme y subsistente la obligación tributaria por esta gestión. 

 

iv. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución STR/LPZ/RA 0176/2005 del Recurso de Alzada y pronunciarse en el 

fondo, revocando parcialmente la Resolución Determinativa 899/2004 de 23 de 

marzo de 2005 por “IPBI” determinado por el “GMLP” de Bs16.243.- a Bs2.344.- 

importe calculado a la fecha de la emisión de la Resolución Determinativa, según el 

siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO
TRIBUTO 

OMITIDO Bs.

MANTENIMIEN

TO DE VALOR

INTERESES TOTAL

IPBI 1999 1.251 346 747 2.344
1.251 346 747 2.344

IMPUESTO OMITIDO MAS ACCESORIOS
(Expresado en bolivianos)

TOTAL  EN  Bs  

 

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 del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2004 de 30 de septiembre de 

2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 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, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución STR-LPZ/RA 0176/2005 de 30 de 

septiembre de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “FRANCISCA FLORES VDA. DE BLANCO” 

contra la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”. En consecuencia, se modifica la 

obligación tributaria del sujeto pasivo establecida en la Resolución Determinativa 

899/2004 de 23 de marzo de 2005, de Bs16.243.- a Bs2.344.- por la gestión 1999, 

importe calculado a la fecha de la emisión de la Resolución Determinativa, sea con los 

fundamentos técnicos jurídicos expuestos y conforme al art.  23-I inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


