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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0065/2005 

La Paz, 27 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz., (fs. 92-93 vta del expediente); la 

Resolución STR-LPZ/RA 0034/2005, del Recurso de Alzada (fs 74-78 del expediente), 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0065/2005 (fs. 114-126 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 92 -  93 vta.). 

i. El Gobierno Municipal de La Paz, representado legalmente por Ronald Hernán 

Cortez Castillo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-93 del expediente) contra la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0034/2005, de 12 de abril de 2005, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, que anula obrados 

hasta el estado en que la Administración Tributaria conceda el plazo de 30 días para 

la presentación de descargos en aplicación del procedimiento establecido en la Ley 

2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

ii. Continúa el recurrente señalando que la Resolución STR/LPZ/RA 0034/2005, del 

Recurso de Alzada, hace una interpretación errónea de los hechos, toda vez que la 

Vista de cargo de 31 de agosto de 2004, se refiere únicamente a impuestos no 
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pagados por las gestiones 1998, 1999 y 2000, impuestos que indubitablemente 

deben ser cobrados en aplicación de la Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

 

iii. Asimismo, la Administración Tributaria municipal aduce que no existió indefensión 

del contribuyente, toda vez que el mismo conocía los cargos efectuados y que la 

aplicación de la Ley 2492 (CTB) únicamente concede una diferencia de diez (10) días 

para la presentación de descargos, teniendo el contribuyente el plazo necesario para 

presentar todos los descargos necesarios y no lo hizo, además, señala que es 

necesario tomar en cuenta que el proceso fue anulado en dos oportunidades en 

forma ilegal, pretendiendo favorecer al sujeto pasivo en contra de la facultad expresa 

que tiene la Administración Tributaria de cobrar impuestos burlados por el 

contribuyente. 

 

iv. La Administración Tributaria continúa indicando, que la deuda impositiva  del sujeto 

pasivo abarca las gestiones 1998, 1999 y 2000, evidenciándose que la construcción 

del inmueble objeto de la fiscalización realizada ha sido concluida en 1998 y no el 

año 2000, motivo por el cual corresponde la reliquidación de los reparos por esa 

gestión y las posteriores. 

 

v. La Administración Tributaria recurrente, indica que de acuerdo al Formulario de 

Registro Catastral 0044867, de de julio de 2000, el inmueble aún se encontraba en 

construcción y se debe tener en cuenta que dicho Formulario fue llenado por el 

contribuyente, constituyendo una manifiesta forma de proporcionar datos falsos con 

el propósito de pagar menos impuestos, puesto que por la labor de campo efectuada 

por la Administración Tributaria, se evidenció todo lo contrario ya que la Certificación 

Catastral 06452/98 no desvirtúa en nada el reparo determinado, debido a que se 

trata de un Certificado  correspondiente a un inmueble antiguo. 

 

vi. Asimismo, la Administración Tributaria indica que el Certificado Catastral 

03891/2000, en el que se consigna la actual superficie construida, se debe tener en 

cuenta que la fecha en que ésta información fue proporcionada por el mismo 

contribuyente no significa que sea la misma fecha en la que dicho inmueble hubiese 

sido construido, sino que, demuestra que el contribuyente ha demorado 

intencionalmente al proporcionar  y llenar dicho documento, con el propósito de eludir 

el pago por las gestiones 1998, 1999 y 2000. 

 

vii. Adicionalmente, el recurrente señala que la prescripción alegada en relación a la 

gestión 1998 no es procedente, toda vez que el cómputo de plazo para la 

prescripción se inicia recién en 1 de enero de 2000, por lo que, no se habría operado 
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esta figura legal y que con relación al error numérico de la Resolución Determinativa 

566/2003 en la que se registró el año 2003, éste puede ser corregido aún en 

ejecución de sentencia. 

 

viii. Por otra parte, el recurrente indica que la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 

0034/2005, del Recurso de Alzada, hace mención a cierta documentación que no ha 

sido tomada en cuenta y que probaría que la construcción del inmueble fue concluida 

en septiembre de 2000, sin embargo la documentación referida carece de valor 

probatorio, toda vez que la nota de la empresa “SCALA CONSTRUCTORA LTDA”, 

constituye un documento de carácter privado y no es oponible al fisco, conforme lo 

establece el num. 1 del art. 14 de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, en mérito a lo 

expuesto, el recurrente solicita se revoque totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0034/2005 y confirme la Resolución Determinativa 566/2003. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0034/2005, de 12 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 74-78 del 

expediente),  anula obrados hasta el estado en que la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, emita una nueva Vista de Cargo y conceda al 

contribuyente el término de 30 días para la presentación de descargos, en aplicación 

del procedimiento de determinación establecido en la Ley 2492, indicando que: 

 

i. La Superintendencia Tributaria Regional de La Paz, a través de la Resolución LPZ 

0026/2004, de 7 de mayo de 2004, del Recurso de Alzada, anuló el procedimiento de 

determinación hasta que se proceda a la notificación con la Vista de Cargo 566/2003 

de acuerdo a lo establecido en los arts. 35 y 162 de la Ley 1340 (CTb). Sin embargo, 

el Municipio de La Paz, emitió una nueva Vista de Cargo el 31 de agosto de 2004, 

con nuevos montos omitidos en el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

“IPBI”, en el que concedieron el plazo de 20 días para la presentación de descargos 

de acuerdo al art. 169 de la Ley 1340 (CTb), hecho que anuló implícitamente la 

anterior Vista de Cargo de 25 de abril de 2003. 

 

ii. Indica que la fase de fiscalización desarrollada por la Administración Tributaria no se 

encuentra documentada, por lo que, la emisión de una nueva Vista de Cargo, dio 

inicio al procedimiento de determinación; consecuentemente, el procedimiento 

aplicable, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), es el 

establecido en la citada Ley 2492 (CTB) y no el procedimiento de determinación 

contenido en la Ley 1340 (CTb). 



 -4-

iii. Argumenta que según el art. 96-III de la Ley 2492 (CTB), la ausencia de 

cualesquiera de los requisitos esenciales establecidos, vicia de nulidad la Vista de 

Cargo; a este efecto, el inc. g). art. 18 del DS 27310 (Reglamento al CTB), establece 

que es requisito esencial el requerimiento a la presentación de descargos en el plazo 

de 30 días en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB). Sin embargo, la Administración 

Tributaria en aplicación ultractiva de la Ley 1340 (CTb), concedió sólo el plazo de 20 

días, sin considerar las pruebas de descargo presentadas el 1 de octubre de 2004 y 

acumular al expediente administrativo el Informe Técnico UF 908/2004, en el que se 

basa la Resolución Determinativa 566/2003, de 27 de diciembre de 2004, afectando 

el derecho del contribuyente a ser oído, a su defensa y al debido proceso establecido 

en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. El Municipio al no aplicar la Ley 2492 (CTB) en el procedimiento de determinación 

iniciado en 31 de agosto de 2004, mediante Vista de Cargo CIM 566/2003, de la 

misma fecha, incurrió en infracción de los arts. 88 y 81 de la CPE y Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), lo que hace que la Resolución 

Determinativa 566/2003, de 27 de diciembre de 2004, sea nula de pleno derecho en 

cumplimiento del art. 35-I, inc. d) de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo 

(LPA), aplicable supletoriamente por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), lo 

que impidió a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, pronunciarse sobre el 

fondo del Recurso, por lo que anularon obrados hasta el vicio mas antiguo. 

 

 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 566/2003, se inició el 14 de febrero de 2005 (fs. 36-37 vta. del 

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

adjetiva o procesal debe aplicarse la Ley 2492 (CTB). Asimismo, en la parte material 

o sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso la norma legal vigente al 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0122/2005, de 9 de mayo de 

2005, se recibió el expediente LPZ/0026/04 (fs. 1-99 del expediente), procediéndose a 
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emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 10 de mayo de 2005  (fs. 100-102 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de mayo de 2005 (fs. 103 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 vence el 27 de junio de 2005, sin embargo y en atención a la 

Resolución Administrativa STG/0027/2005 de 8 de junio de 2005, el plazo vence el 5 

de julio de 2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 23 de junio de 2003, el Gobierno Municipal de La Paz emitió la Vista de Cargo 

CIM 566 (fs. 1 de antecedentes administrativos), según la cual como resultado de la 

verificación fiscal, se llegó a establecer diferencias en la Declaración Jurada  según 

formulario 1980, del Impuesto a la Propiedad Privada de Bienes Inmuebles “IPBI” por 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, del inmueble ubicado en la calle Los Manzanos 007 

de la zona La Florida de esta ciudad, procediendo el Municipio a modificar la base 

imponible de acuerdo a parámetros correctos de superficie de terreno y construcción, 

materiales en vía, inclinación, tipología y antigüedad, reliquidando el tributo de 

acuerdo a la tabla aprobada para cada gestión, surgiendo un saldo a favor del 

Municipio de Bs18.898.-; de los cuales Bs2.867.- corresponden a la gestión 1998, 

Bs7.753.- a la gestión 1999 y Bs8.278.- a la gestión 2000.-, calificando 

preliminarmente la conducta tributaria como defraudación. La notificación fue 

realizada mediante cédula el 10 de septiembre de 2003. 

 

ii. En 24 de octubre de 2003, el Gobierno Municipal de La Paz emitió la Resolución 

Determinativa 566/2003 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos), estableciendo un 

adeudo total por las gestiones 1998, 1999 y 2000 de Bs42.248.- importe que incluye 

accesorios y una sanción por defraudación que asciende de Bs11.118.-, la misma 

que fue notificada mediante cédula el 19 de diciembre de 2003. 

 

iii. En 7 de mayo de 2004, en respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por el 

contribuyente, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz emitió la Resolución 

LPZ 0026/2004 (fs. 15-18 de antecedentes administrativos), en la que resolvió anular 

obrados hasta que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

proceda a la notificación con la Vista de Cargo 566/2003 a “JORGE PATIÑO 

SARCINELLI”, en su domicilio fijado en la Av. Arce 2678, Zona San Jorge de esta 

ciudad, en cumplimiento a los arts. 35 y 162 de la Ley 1340 (CTb). 
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iv. En 14 de septiembre de 2004 (fs. 42 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria notificó con la Vista de Cargo CIM 566/2003, de 31 de 

agosto de 2004 (fs. 36 de antecedentes administrativos), la cual establece un nuevo 

monto como impuesto omitido de Bs24.100.- (Bs8.118.- gestión 1998, Bs7.729.- 

gestión 1999 y Bs8.253.- gestión 2000); calificando preliminarmente la conducta 

como defraudación, al mismo tiempo se otorgó al contribuyente el plazo de veinte 

días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto, en el domicilio 

del contribuyente situado en el Edificio Multicentro Torre “B”, piso 8, Of. 802, situado 

en la Av. Arce esq. Rosendo Gutiérrez, que fue comunicado al Municipio por el 

contribuyente, según memorial de 5 de julio de 2004 (fs.  24 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 1 de octubre de 2004, “JORGE PATIÑO SARCINELLI” mediante memorial 

formuló descargos y adjuntó documentación pidiendo sea aceptada y valorada (fs. 

64-67 de antecedentes administrativos). Asimismo, solicita se deje sin efecto la Vista 

de Cargo CIM 566/2003. 

 

vi. En 8 de diciembre de 2004, el Municipio de La Paz emitió el Informe UF 862/2004, 

de Inspección Predial (fs. 68 de antecedentes administrativos), el cual señala que se 

verificó los datos de los formularios CIM 02 3987 y 44867; asimismo, aclara que la 

obra gruesa del bloque 1 se empezó a construir el año 1999  y se concluyó el año 

2000. 

 

vii. En 27 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 566/2003 (fs. 88-89 de antecedentes administrativos), según la cual 

dentro del término de prueba concedido por el art. 169 de la Ley 1340 (CTb), 

mediante Hoja de Ruta 27374, el contribuyente solicitó verificación de los datos de su 

inmueble, cuyos resultados se emitieron en el Informe Técnico UF 908/2004, por lo 

que se procedió a la reliquidación del adeudo total del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles aplicable al inmueble 77199 ubicado en la calle Los Manzanos 

esquina Kantutas 7 de la zona La Florida de esta ciudad, por las gestiones 1998, 

1999 y 2000 que asciende a Bs37.365.- de los cuales Bs16.886.- corresponden a 

impuesto omitido, Bs4.606.- a mantenimiento de valor, Bs9.546.- a intereses, Bs954.- 

a multa por mora y Bs5.373.- a la calificación de la conducta. 

 

viii. En 17 de junio de 2005, esta Superintendencia Tributaria General mediante nota 

cite STG-0252/2005, solicitó a la Dirección de Recaudaciones de la Administración 

Municipal la presentación del documento que acredite el inicio de fiscalización al 

contribuyente “JORGE PATIÑO SARCINELLI”. 
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ix. En 23 de junio de 2005, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”, mediante 

memorial de 22 de junio de 2005 respondió a la solicitud de información de esta 

Superintendencia Tributaria General, indicando que el inicio de la determinación del 

tributo omitido fue realizada de conformidad a lo dispuesto por los arts. 134, 135, 

141, 168 y 169 de la Ley 1340 (CTb), normas tributarias que no prevén la emisión de 

una Orden de Fiscalización previa a la emisión de la Vista de Cargo (566 de 31 de 

agosto de 2004), siendo este último documento el que dio inicio a la fiscalización 

efectuada al inmueble de “JORGE PATIÑO SARCINELLI” (notificada en 14 de 

septiembre de 2004). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

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

Art. 98 (Descargos) Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular los descargos que estime convenientes (las negrillas son nuestras). 

 

Disposiciones Transitorias. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

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

este Código. 

 

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

Art. 7.- Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 32.- (Validez y Eficacia). I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta 

ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación. 

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 
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Art. 38.- (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad). 

II. La nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo no implicará la de las 

demás partes del mismo acto que sean independientes de aquella. 

 

v. DS 27113 o Reglamento a la Ley 2341 (RLPA). 

Art. 34.- (Actos Individuales). Los actos administrativos de alcance individual 

producirán sus efectos a partir del día siguiente hábil al de su notificación a los 

interesados. 

 

Art.  37.- (Alcance de la Notificación). I. Los actos administrativos que no hayan 

sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los 

términos para interponer recursos contra ellos. 

vi. DS 27310 o Reglamento al CTB (RCTB). 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 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 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. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento a la Resolución LPZ/2004 de 7 de mayo de 2003. 

i. El Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, en su calidad de recurrente indica que 

la Resolución STR/LPZ/RA 0034/2005, de 12 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, señala que la Administración Tributaria emitió una nueva Vista de Cargo en 

31 de agosto de 2004, con nuevos montos por un tributo omitido del “IPBI”, con lo 

que existe nulidad implícita de la Vista de Cargo 566 emitida en 25 de abril de 2003. 

 

ii. Al respecto, se debe puntualizar que la Resolución LPZ 0026/2004, de 7 de mayo de 

2004, del Recurso de Alzada, emitida durante la sustanciación de la primera 
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impugnación del contribuyente “JORGE PATIÑO SARCINELLI”, anuló obrados hasta 

que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz proceda a la 

notificación de la Vista de Cargo 566/2003, de 25 de abril de 2003. 

 

iii. En este sentido, es importante establecer que la validez de un acto administrativo, 

en concordancia con lo establecido en los arts. 32-I de la Ley 2341 (LPA) y 34 del 

Reglamento a la Ley 2341 (RLPA), se origina desde el momento de su legal 

notificación, por lo que, la Vista de Cargo 566/2003 recién tuvo validez a partir de 

su legal notificación, esto es el 14 de septiembre de 2004, situación que se evidencia 

por la propia Administración Tributaria municipal al responder a la solicitud de 

documentación presentada en 23 de junio de 2005 (fs. 113 del expediente).  

 

iv. Sin embargo, se debe precisar que el Gobierno Municipal de La Paz, anuló 

tácitamente su primera liquidación (Vista de Cargo de 23 de junio de 2003) y emitió 

una nueva liquidación (Vista de Cargo 566 de 31 de agosto de 2004) bajo la 

vigencia plena de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), por lo que, 

en aplicación del aforismo “tempus regis actum” establecido en la Disposición 

Transitoria Segunda de la referida Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria debió 

aplicar el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y conceder un plazo de 30 días para que el 

contribuyente ofrezca todas las pruebas de descargo que considere hacen a su 

defensa, situación que no ocurrió en el presente caso, vulnerando el derecho de 

defensa y la garantía del debido proceso consagrado en el art. 16 de la CPE. 

 

IV.3.2. Vigencia de normas adjetivas o procesales tributarias. 

i. Con el objetivo de establecer al ámbito espacial de aplicación de las normas en el 

presente proceso, es importante señalar que la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492 (CTB) y concretamente la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresa que: “A efecto de la aplicación del criterio de validez 

temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 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: a) Fiscalización y 

determinación de la obligación tributaria…, que estuvieran en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha…” (Las negrillas son nuestras). 
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ii. Los principios de supremacía constitucional e irretroactividad de las leyes 

consagrados en los arts. 228, 81 y 33 de la CPE, aplicables a materia tributaria, 

tienen como regla general que las leyes rigen para el futuro, donde la certeza o 

seguridad jurídica se origina siempre y cuando los sujetos tengan pleno conocimiento 

que los actos realizados durante la vigencia de una ley se regularán por la misma, 

por lo que, del análisis efectuado en el punto anterior se establece que la Vista de 

Cargo 566/03 de 31 de agosto de 2004 (fs. 38 de antecedentes administrativos), en 

cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), debe iniciarse, 

sustanciarse y resolverse conforme a la norma adjetiva o procesal vigentes al 

momento de iniciar el procedimiento (tempus regis actum), esto es la Ley 2492 (CTB) 

de 4 de noviembre de 2003, lo contrario significaría vulnerar el principio de 

seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes consagrados en los arts. 7-a), 33, 81 

y 228 de la CPE. 

 

IV.3.3  Liquidación tributaria. 

i. La Resolución LPZ 0026/2004, de 7 de mayo de 2004, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, anuló la notificación de 

la Vista de Cargo CIM 566, de 23 de junio de 2003, que consigna como fecha de 

Origen de datos el 25 de abril de 2003, por el “IPBI” del inmueble de propiedad de 

“JORGE PATIÑO SARCINELLI” por las gestiones 1998, 1999 y 2000, liquidación que 

ascendió a un impuesto omitido de Bs18.898.- (fs. 1 de antecedentes 

administrativos) hasta que se proceda a la notificación de la misma en el domicilio del 

referido contribuyente.  

 

ii. Corresponde aclarar en primer lugar que la Resolución Determinativa 566/2003, de 

24 de octubre 2003, incluye un impuesto omitido de Bs18.631.- que se debe a un 

error en la transcripción del impuesto determinado correspondiente a la gestión 2000 

(fs. 8 de antecedentes administrativos) de Bs15.592.- copiado como Bs15.292.- en el 

Cuadro “Liquidación del Impuesto Omitido mas los Accesorios de Ley” (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. La Vista de Cargo CIM 566/2003, de 31 de agosto de 2004, en la que se estableció 

un impuesto omitido de Bs24.100.- correspondiente a las gestiones 1998, 1999 y 

2000, consideró como base para la variación del “IPBI” de la gestión 1998, el 

Certificado de Registro Catastral 06452/98 de la Unidad de Catastro del Centro de 

Información Multipropósito del Gobierno Municipal de La Paz, de 9 de junio de 1998 

(fs. 32 de antecedentes administrativos) que reporta para la gestión 1998, datos 
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diferentes a los consignados para la determinación de la Vista de Cargo CIM 566, de 

23 de junio de 2003, en relación a la superficie del terreno de 866.16  m2 a  1.385 

m2, el valor por metro cuadrado de terreno de 1.244.-  a  913.- Bs. por m2, la 

superficie construida del Bloque 1 de  432.06  a  326.75 m2 y el factor de 

depreciación de  0  a  0.75%; la liquidación correspondiente a la gestión 1999 no 

sufrió modificaciones; y la variación del impuesto omitido de la gestión 2000 se debe 

a la corrección del error de transcripción, descrito en el párrafo anterior. 

 

iv. De lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria en base a la 

Certificación del Registro Catastral del Gobierno Municipal de La Paz, efectuó 

correcciones sustanciales  que modificaron los datos de la superficie, valor por metro 

del terreno, superficie construida y el factor de depreciación del Bloque 1, factores 

que inciden en el cálculo de la base imponible del IPBI correspondiente a la gestión 

1998; por lo que, la Vista de Cargo CIM 566/2003 emitida en 31 de agosto de 2004, 

que fue notificada el 14 de septiembre de 2004, permite evidenciar sin lugar a duda, 

que la referida Vista de Cargo objeto del presente recurso se emitió y notificó durante 

la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), siendo aplicable el art. 98 de la mencionada 

Ley 2492 (CTB) en esta parte, correspondía conceder el término de treinta (30) días 

para presentar descargos, situación que genera indefensión en el contribuyente, 

correspondiendo anular hasta que la Administración Tributaria garantice un debido 

proceso conforme al art. 16 de la CPE y confirmar la Resolución STR-LPZ/RA 

0034/2005, del Recurso de Alzada. 

 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0034/2005, de 12 de abril de 2005, 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 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 STR-LPZ/RA 0034/2005, de 12 de abril de 2005,  

emitida por el Superintendencia Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “JORGE PATIÑO SARCINELLI” contra el Gobierno Municipal de 

La Paz, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se conceda el 

plazo de treinta (30) días para presentar descargos a la liquidación con la Vista de 

Cargo CIM 566/2003, de 31 de agosto de 2004, en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), sea conforme dispone el inc. b) art. 23-I del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


