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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0062/2006 

La Paz, 4 de abril de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Jefe Especial de la Unidad 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” (fs. 50-51 vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0180/2005 del Recurso de Alzada (fs. 43-46 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0062/2006 (fs. 112-123 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, representada 

legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo acreditó personería mediante  

memorando DGRRHH 01845/2005 de 25 de diciembre de 2005 y las Resoluciones 

Municipales 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y 0654/2005 de 19 de diciembre de 

2005 (fs. 48, 49 y 87 del expediente respectivamente) e interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 50-51 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0180/2005 de 7 

de octubre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2005 de 7 de 

octubre de 2005, revocó totalmente la Resolución Determinativa 1068/2001 de 24 de 

mayo de 2005, declarando extinguida la obligación del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles “IPBI” por prescripción de las gestiones 1996, 1997 y 1998, sin 
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considerar que en 18 de octubre de 2001, el contribuyente interpuso Recurso de 

Revocatoria contra la Vista de Cargo 1068/2001 de 15 de agosto de 2001, con lo que 

habría reconocido expresamente la obligación impositiva y por lo tanto se habría 

interrumpido la prescripción. 

 

ii. Indica además que el contribuyente posteriormente presentó los Formularios CIM-02,  

el Formulario B y finalmente el Formulario Único, situaciones que constituyen un 

reconocimiento expreso de la deuda. 

 

iii. Considera que el sujeto pasivo al empadronar su inmueble, ubicado en la calle 

Mariano Graneros 386, consignó datos erróneos, lo que ocasionó diferencias con los 

emergentes de la fiscalización. 

 

iv. Aduce que el fallo de la Resolución del Recurso de Alzada 0180/2005 al no haber 

valorado correctamente los antecedentes administrativos, no refleja un correcto y 

justo análisis de la normativa impositiva legal, lo que lesionó su derecho a la defensa 

consagrado en la CPE y los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb).  

 

v. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa 1068/2001. 

               

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0180/2005 de 7 de octubre de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-46 

del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa 

1068/2001, emitida por la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” y 

consiguientemente declara extinguida por prescripción el “IPBI” omitido de Bs13.712.- 

multas por mora y evasión de las gestiones 1996, 1997 y 1998, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 52 de la Ley 843 crea el “IPBI” y los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb) 

establecen la institución de 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; y que el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

determina que el término de la prescripción se computa 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 en el caso del “IPBI”, se entiende que el 

hecho generador se produce al finalizar el período  de pago respectivo. 
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ii. El art. 54 de la Ley 1340 (CTb), establece que el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o 

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

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

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

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

 

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

de prescripción de 5 años, computable a partir del 1 de enero del año siguiente a 

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

comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. 

 

iv. El período de pago del “IPBI” de la gestión 1996, se produjo en la gestión 1997; 

además comenta que de acuerdo a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 

162/98 de 7 de diciembre de 1998, el período de pago del “IPBI” por la gestión 1997, 

concluyó el 31 de enero de 1999, y por la gestión 1998, concluyó en la gestión 1999. 

 

v. En cuanto al período de prescripción en 5 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), para la determinación del “IPBI” de la gestión 1996, se inició el 1 de enero de 

1998 y concluyó el 31 de diciembre de 2002, de igual forma el período de 

prescripción de las gestiones 1997 y 1998 se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2004, conforme  dispone el art. 53 de licitada Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Durante el transcurso del período de prescripción para el “IPBI” de las gestiones 

1996, 1997 y 1998, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente 

administrativo, la Administración Tributaria no determinó el “IPBI”, no se produjo 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni hubo pedido 

de prórroga u otras facilidades de pago, por lo que a la fecha de notificación con la 

Resolución Determinativa 01068/2001 realizada el 24 de mayo de 2005, se operó la 

prescripción quinquenal. De la misma forma indica que la modificación a los datos del 

Padrón Municipal de Contribuyentes mediante el Formulario 402, alegado por la 

Administración Tributaria, al no contener reconocimiento o pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago del impuesto, no interrumpe el curso de la prescripción. 

 

vii. Finalmente, considera que el derecho a sancionar de la Administración Tributaria, 

por la contravención de evasión y mora de las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

prescribió por el transcurso del mismo término de prescripción de las obligaciones 

tributarias. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 1068/2001 de 24 de mayo de 2005, se inició en 8 de julio de 2005 (fs. 

17-18vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar el Titulo III de la Ley 2492 

y la Ley 3092 (CTB). Sin embargo, en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar al presente recurso las Leyes 1340 (CTb) y 843.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

i. En 9 de enero de 2006, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0022/2006 de 9 de enero 

de 2006, se recibió el expediente LPZ 0177/2005 (fs. 1-91 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. 92 - 93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de enero de 2006 (fs. 94 del 

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

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

3092 venció el 1 de marzo de 2006, plazo que fue ampliado conforme a informe y 

auto de ampliación de plazo hasta el 10 de abril de 2006 (fs. 107-110 del 

expediente), por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 16 de octubre de 2001, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” notificó 

personalmente  a Jorge Zaiduni Laquis con la Vista de Cargo CIM 01068/2001 de 15 

de agosto de 2001 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos), la que estableció un 

cargo de Bs29.056.- por el  “IPBI” del bien inmueble ubicado en la Calle Graneros 

386, zona El Rosario de esta ciudad, por las gestiones fiscales 1995, 1996, 1997, 

1998 y 1999, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

defraudación, de conformidad a los arts. 98 y 99 de la Ley 1340 (CTb), otorgándole 

20 días para la presentación de descargos. 
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ii. En 18 de octubre de 2001, Jorge Zaiduni Laquis, planteó recurso de revocatoria 

contra la Vista de Cargo CIM 01068/2001 con alternativa de Recurso Jerárquico, 

indicando que el predio tiene la superficie de 473.56 m2 y la Comuna le asignó una 

superficie de 580 m2, hecho reclamado en varias oportunidades sin resultado alguno, 

por lo que la Administración Tributaria habría cobrado un monto mayor al 18% del 

que legalmente debió  haber tributado (fs. 7-8 del expediente). 

 

iii. En 5 de diciembre de 2001, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe Legal 58/2001, señalando que el 

contribuyente canceló el “IPBI” por las gestiones 1995 a 1999 con diferentes datos 

técnicos por lo que corresponde su reliquidación conforme a los nuevos datos y  

habiéndose notificado con la Vista de Cargo no procede  el Recurso de Revocatoria, 

pues este procede contra la Resolución Determinativa, siendo necesario tomar en 

cuenta  los argumentos técnicos para una reliquidación sobre base correcta y 

verdadera. Este Informe fue notificado al contribuyente el 16 de enero de 2002 (fs. 18 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 15 de octubre de 2002, la Unidad de Fiscalización del “GMLP” emitió el Informe  

Legal 281/2002 (fs. 24 de antecedentes administrativos), que establece que el 

contribuyente canceló el “IPBI” por las gestiones 1995 a 1999 con diferencias en los 

datos técnicos, por lo que corresponde su reliquidación por las gestiones 

mencionadas que contengan diferencias, en aplicación de los arts. 22, 23, 24, 25 y 

136 del Código Tributario y  según el Informe Técnico Predial 195/02, calificando su 

conducta tributaria como Evasión de acuerdo a los arts. 114, 115 y 116 de dicho 

cuerpo legal (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 12 de octubre de 2004, Adolfo Vargas Blanco, en representación legal de Jorge 

Zaiduni Laquis, presenta un memorial en el que solicita la cancelación de la Vista de 

Vista de Cargo CIM 01068/2001 y desbloqueo del inmueble, haciendo notar que el 

Testimonio de Propiedad indica la superficie de 473.56 m2 y pese a ello la Alcaldía le 

asignó 580 m2, luego Fiscalización señaló 548.20 m, Catastro Urbano indicó 570 m2,  

de lo que resulta inexplicable la falta de coordinación técnica. (fs. 90-90 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 20 de mayo de 2005, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”, emitió el 

Informe OMF/DR/UF/N° 1171/2005,  que señala que el proceso de fiscalización del 

inmueble 3265 se relaciona con la Vista de Cargo 01068/2001 y con la Resolución 

Determinativa 01068/2001 elaborada en 26/12/2001, que contempla una deuda total 

de Bs44.794.- por las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999. Asimismo, indica que el 
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Testimonio 15  de 18/01/1935, especifica que la superficie del terreno del inmueble 

es de 473.56 m2 y cuenta con rectificaciones de 28/01/2005 según Form. 402 /N° de 

Orden 184919, habiéndose evidenciado diferencias de los datos de las Boletas de 

Pagos entre gestiones, en cuanto a la superficie del terreno, inclinación, material de 

vía y superficie construida, así como con los datos catastrales; y considerados y 

verificados los antecedentes, después de la rectificación de los datos técnicos, el 

inmueble tiene un total de deuda tributaria pendiente por las gestiones fiscalizadas 

1996, 1997, 1998 y 1999 igual a Bs46.902.- debiendo proseguir el proceso con la 

notificación de la Resolución Determinativa 1068/01 (fs. 159-160 de antecedentes 

administrativos) 

 

vii. En 27 de junio  de 2005,  Jorge Zaiduni Laquis fue notificado personalmente con la 

Resolución Determinativa 01068/2001 de 24 de mayo de 2005 (fs. 161-165 de 

antecedentes administrativos) en la que se determina de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible según el art. 137 inc. 1  del Código Tributario,  la 

obligación impositiva  por “IPBI” del contribuyente  de Bs13.712.- por las  gestiones 

1996, 1997 y 1998.-, más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora  

sancionando con la multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado de 

Bs9.977.- por la contravención tributaria de evasión fiscal de conformidad a los arts. 

114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 
  

IV.2. Alegatos de las partes.  

Jorge Zaiduni Laquis, mediante memorial presentado en 31 de enero de 2006 (fs. 100-

101 del expediente), formuló alegatos escritos indicando que: 

 

i. El “GMLP” indica que hubo reconocimiento expreso del adeudo tributario, cuando se 

interpuso un supuesto Recurso de Revocatoria contra la Vista de Cargo 1068. Al 

respecto, aclara que se interpone un recurso contra una Resolución, cuando no se 

está de acuerdo con ella o cuando no la reconoce. Aclara que sólo procede dicho 

Recurso contra una Resolución Determinativa. 

 

ii. Considera por lo expuesto que el Recurso de Revocatoria presentado ante la Vista 

de Cargo 1068, no interrumpió la prescripción, además de que dicho acto no 

constituye un reconocimiento expreso de la deuda.  

 

iii. Indica que las supuestas modificaciones realizadas al Form. 402 con N° de Orden 

172386, argumentada por el “GMLP”, nunca ha sido demostrado, tal es así que no 
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fue aparejada al expediente, por lo que considera que mal puede ser tenida como 

una interrupción de la prescripción de la obligación tributaria. 

 

iv. Finalmente, solicita se declare extinguida la obligación tributaria y se confirme la 

Resolución STR/LPZ/RA 0180/2005.  

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 16.   

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal;… 

 

Art. 33.  La Ley solo 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 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59 (Prescripción).   

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable.   

 

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

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

en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

 

Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 
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 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. 174. Los actos administrativos por los que se determinen tributos, se apliquen 

sanciones, pueden impugnarse por quien tenga un interés legal,… por una de la 

siguientes vías a opción del interesado. 

1. Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución….”. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Lesión al derecho a la defensa. 

i. El “GMLP” en el presente Recurso Jerárquico expresa que la Resolución 

STR/LPZ/RA 0180/2005 del Recurso de Alzada no realizó un justo y correcto análisis 

de los antecedentes administrativos ni de disposiciones legales, por lo que se habría 

lesionado y vulnerado su derecho a la defensa. 

 

ii. El derecho a la defensa al ser uno de los elementos constitutivos de la garantía del 

debido proceso, se debe entender como el cumplimiento estricto de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente, es 

decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a 

la producción de pruebas ofrecidas y a la decisión pronta del juzgador, por lo tanto es 

el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo; en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

iii. En el ordenamiento jurídico nacional la garantía del debido proceso se encuentra 

establecida en el art. 16-IV) de la Constitución Política del Estado y específicamente 

en material tributaria en el art. 68 nums. 6) y 10) de la Ley 2492 (CTB).  
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iv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes no se evidencia que la 

Administración Tributaria se hubiere encontrado en estado de indefensión o 

vulnerado la garantía del debido proceso; ya que el “GMLP” ha tenido plenamente la 

oportunidad de alegar defensas y probarlas, por lo que no se ha observado ninguna 

vulneración al derecho a la defensa, correspondiendo en consecuencia confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2005. 

 

IV.4.2. Interrupción del término de la prescripción tributaria. 

i. 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 (su acreedor) por cierto periodo de tiempo” 

(Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

ii. 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. Para este caso, considerando que las 

gestiones determinadas son las gestiones 1996 a 1998, la norma aplicable es la  Ley 

1340 (CTb) en el art. 54, donde se dispone tres circunstancias en las que procede la 

interrupción de la prescripción que son: a) por la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria o por el contribuyente (liquidación); b) por el 

reconocimiento expreso de la obligación; y  c) por pedido de prórroga. 

 

iii. En el caso bajo análisis, el “GMLP” señala que se habría producido la interrupción 

de la prescripción debido a que el contribuyente JORGE ZAIDUNI LAQUIS 

presentó Recurso de Revocatoria contra la Vista de Cargo 1068/2001 y además 

presentó el Formulario CIM 02, el Formulario “B”, y el Formulario Único. Al respecto, 

los recursos administrativos, entre los que se encuentra el recurso de revocatoria, 

proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo, siempre que dichos 

actos administrativos a criterio del interesado le afecten, lesionen o puedan causar 

perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Es así que el recurso de 

revocatoria al ser un recurso administrativo debe ser interpuesto por el interesado 

ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada. 

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes se evidencia que de fojas 7 a 8 de 

antecedentes administrativos, el contribuyente interpuso recurso de revocatoria 

contra la Vista de Cargo CIM 1068/2001, el que fue declarado improcedente por el 
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propio “GMLP” (fs 18 de antecedentes administrativos) mediante el Informe Legal 

58/2001 de 5 de diciembre de 2001, por el cual en aplicación del art. 174 num. 1 de 

la Ley 1340 (CTb), se estableció que el recurso de revocatoria sólo era procedente 

contra una Resolución Determinativa. Por lo que, si bien este recurso fue interpuesto 

por el contribuyente, dicha petición al no estar comprendida dentro de las 

causales de interrupción de la prescripción del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), no 

interrumpió el cómputo de la prescripción en el presente caso, resultando infundado 

la pretensión del “GMLP”. 

 

v. Por otra parte, con referencia a la presunta interrupción de la prescripción con la 

presentación de los Formularios CIM-02, “B” y “Único” por el contribuyente, se 

evidencia que no se han configurado las condiciones de interrupción establecidas en 

el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por cuanto se debe entender que lo que pretendió la 

Administración Tributaria con la exigencia de la presentación por parte el 

contribuyente de los formularios citados, tenía como único objetivo actualizar los 

datos técnicos y gráficos de las propiedades inmuebles públicas y privadas; lo cual 

cumplió el sujeto pasivo del “IPBI” mediante la actualización de los datos de su 

inmueble. Esta presentación no es un reconocimiento expreso de la deuda, un 

pedido de prórroga y menos una determinación tributaria, no siendo en consecuencia 

procedente el argumento del “GMLP” para pretender una interrupción de la 

prescripción en este caso.  

 

vi. En este sentido, la obligación  tributaria de la gestión 1996 así como la sanción por 

evasión y mora del “IPBI” por esa misma gestión, se extinguió por prescripción, toda 

vez que no fue interrumpida la prescripción y se notifico la Resolución Determinativa 

en 27 de junio de 2005, en forma extemporánea.  

 

vii. Asimismo, respecto a las gestiones 1997 y 1998, se debe precisar que siendo que 

la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98 amplía la fecha del vencimiento 

del pago del “IPBI” de la gestión 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999 y la 

Ordenanza Municipal 084/99 HAM 082/99 amplía el plazo del pago del “IPBI” de la 

gestión 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999 En este sentido, el plazo de 

prescripción por las obligaciones tributarias de las gestiones 1997 y 1998 comenzó a 

computarse a partir del 1 de enero de 2000 hasta  el 31 de diciembre de 2004, por lo 

que el computo de la prescripción habría fenecido en esta ultima fecha y toda vez 

que Resolución Determinativa se notificó en 27 de junio de 2005, la facultad de la 

Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria quedó también 

extinguida por prescripción conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb).  
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viii. En cuanto a los ilícitos tributarios por las gestiones 1997 y 1998, 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 retroactiva 

de la Ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la CPE y 

150 y 154 de la Ley 2492 (CTB) con relación al art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), 

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

años. 

 

ix. Bajo este marco, el derecho del “GMLP” a sancionar por la contravención de 

evasión de las gestiones 1997 y 1998, prescribió a los cuatro (4) años conforme lo 

establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por disposición 

expresa de los arts. 150 y 154 de la Ley  2492 (CTB) y  33 de la CPE, por lo que no 

corresponde la sanción por evasión de Bs6.565.- aplicada en la Resolución 

Determinativa 1068/2001 por las gestiones 1997 y 1998. 

 

x. Por otra parte, en cuanto a la multa por mora se debe considerar que la Ley 2492 

(CTB) 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), corresponde 

aplicar esta última Ley por ser más benigna al infractor, quedando de esta manera 

suprimida dicha multa por mora de Bs842.- aplicada en la Resolución Determinativa 

por las gestiones 1997 y 1998. Consecuentemente, se confirma la Resolución del 

Recurso de Alzada en este punto, declarando extinguida por prescripción el “IPBI” 

omitido y la multa por mora y evasión de las gestiones 1996, 1997 y 1998.  
 

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 00180/2005 de 7 de octubre 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: 

CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0180/2005 de 7 de 

octubre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “JORGE ZAIDUNI LAQUIS” contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” con los fundamentos 

expuestos, sea conforme al art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


