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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0074/2006 

La Paz, 18 de abril de 2006 

 

 

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

Especial de Recaudaciones del “GMLP” (fs. 54-55 del expediente); la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0052/2006 (fs. 48-52 del expediente), el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0074/2006 (fs. 75-90 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP” representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo conforme se acredita de la Resolución Municipal 0222/2005 de 10 de 

junio de 2005 complementada por la Resolución Municipal 0654/2005 de 19 de 

diciembre de 2005 (fs. 55-56 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0052/2006 de 3 de febrero de 2006, 

argumentando lo siguiente: 
 

i. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada transgredió el art. 26 de la Ley 

1340 o Código Tributario anterior (CTb) concordante con el art. 35-i) de la Ley 2492 o 

Código Tributario vigente (CTB); además que no consideró el Testimonio de Escritura 

Pública de Transferencia del Inmueble a título de Anticipo de Legítima con Reserva 

de Usufructo situado en la calle 11 N° 127 de la zona de Obrajes de esta ciudad, con 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0052/2005, de 3 de febrero 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: MARCELA BEATRIZ MACHICADO PIÉROLA. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz “GMLP”, representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0054/2006//LPZ-0248/2005.  
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una superficie de 682,18 m2, suscrito por Marcial Machicado Pabón y María Victoria 

Piérola de Machicado a favor de sus hijas María Isabel, Marcela Beatriz y Cinthya 

Patricia Machicado Piérola en 24 de mayo de 1995, documento que fue inscrito y 

registrado en Derechos Reales y no ante el “GMLP”, es decir que esta situación no 

fue puesta en conocimiento del “GMLP”. 

 

ii. Indica que Marcela Beatriz Machicado Piérola en el memorial de Recurso de Alzada 

comunicó que su padre falleció el año 2000, por lo que considera que la 

Superintendencia Tributaria Regional no puede apañar la negligencia de personas 

que pretenden evadir sus obligaciones impositivas, ocultando su calidad de 

propietarias. 

  

iii. Arguye que en cumplimiento de la Ley 2492 (CTB), las propietarias tenían la 

obligación de comunicar cualquier cambio en su situación que dé lugar a la alteración 

de la responsabilidad tributaria, por lo que considera que no se precisa realizar 

ningún nuevo actuado por la Resolución Determinativa 952/2004 ya que quienes 

ocultaron la información al “GMLP” fueron las recurrentes familia Machicado Piérola y 

el “GMLP” estaba imposibilitado de conocer los cambios tanto en el derecho 

propietario del inmueble como del fallecimiento del presunto propietario, por lo que no 

se puede perjudicar a la Administración Tributaria haciendo incurrir en gastos 

innecesarios para la emisión de una nueva Vista de Cargo, así como de realizar 

duplicidad de esfuerzos sobre un mismo bien inmueble. 

 

iv. Manifiesta que el “GMLP” actuó de buena fe de acuerdo al art. 69 de la Ley 2492 

(CTB), respecto a la presunción a favor del sujeto pasivo, mientras que los herederos 

del contribuyente incumplieron lo dispuesto por el art. 70 num. 2 y 6) de la citada Ley 

2492 (CTB) referido a la “obligación de comunicar ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria”, por lo que debe ser pasible a la sanción por incumplimiento a 

deberes formales. 

 

v. Por otra parte, hace referencia al art. 4-a) del DS 24204 -Reglamento del IPBI- que 

establece responsabilidad solidaria para “…el cónyuge supérstite y los coherederos 

por los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de 

herederos…”, determinando también el art. 5 del mismo DS 24204 que “Cuando el 

derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o 

ejercitado por el titular o no conste la titularidad alguna sobre él en los registros 

pertinentes, se considera como sujeto pasivo a los tenedores, poseedores, 

ocupantes o detentadores bajo cualquier título…”. 
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vi. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución STR/LPZ/R 0052/2006, 

debiendo la señora Marcela Beatriz Machicado Piérola y coherederas, como 

propietarias del inmueble ubicado en calle 11 N° 127 de la zona de Obrajes del 

inmueble 56814, cancelar los adeudos tributarios respectivos ante el “GMLP”, en 

consecuencia mantener firme y subsistente en todas sus partes la Resolución 

Determinativa 952/2004 emitida por la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0052/2006 de 3 de febrero de 2006 del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 48-52 del 

expediente), resuelve ANULAR obrados hasta que la Dirección de Recaudaciones del 

“GMLP” emita nueva Vista de Cargo contra Marcela Beatriz Machicado Piérola y/o 

demás sucesores hereditarios al fallecimiento de Marcial Machicado Pabón por el 

“IPBI” aplicable al inmueble 56814, ubicado en la calle 11 N° 127 de la zona de Obrajes 

de esta ciudad, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Ley 843 en el art. 52 crea el “IPBI2, estableciendo como sujeto pasivo a las 

personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, 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, señalan que las Vistas 

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

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

mismo, siguiendo formas descrias en ellos, bajo sanción de nulidad. 

 

iv. En el presente caso, el “GMLP” emitió la Vista de Cargo CIM 952/2004 y Resolución 

Determinativa 952/2004, consignando como sujeto pasivo del “IPBI” aplicable al 

inmueble 56814, por las gestiones 1997 al 2002 a Marcial Machicado Pabón y 

procedió a la respectiva notificación mediante cédula a la indicada persona, siendo 

que falleció el 2 de noviembre de 2000, como lo acredita el Certificado de Defunción 

presentado. 
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v. Tanto la Vista de Cargo CIM 952/2004 como la Resolución Determinativa 952/2004 

no consignan la identidad de las personas propietarias o que resultaron herederas 

del inmueble 56814 al fallecimiento de Marcial Machicado Pabón, pese a la 

comunicación efectuada por su heredera Marcela Beatriz Machicado Piérola. Y que 

el GMLP procedió a notificar estos actos 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-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 infracción del art. 85 de la Ley 

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

(CTB). 

 

vii. 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 y anula obrados hasta que se 

emita nueva Vista de Cargo contra Marcela Beatriz Machicado Piérola y/o demás 

sucesores hereditarios al fallecimiento de Marcial Machicado Pabón. 

 

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 952/2004 de 8 de julio de 2005, se inició el 29 de septiembre de 2005 

(fs. 3 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 1 de marzo de 2006, mediante nota STRLP-CPF-0113/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente 0248/2005 (fs. 1-63 del expediente), procediéndose a emitir el 
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correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 1 de marzo de 2006 (fs. 64-65 respectivamente del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 1 de marzo de 2006 (fs. 66 del expediente). El 

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

art. 21-III del DS 27350 vence el 19 de abril de 2006, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 25 de mayo de 1995, se emitió el Testimonio de la Escritura Pública 101/95 de 

Transferencia del inmueble a título de anticipo de legítima con reserva de usufructo 

situado en la calle 11 N° 127 de Obrajes, suscrita por Marcial Machicado Pabón  y 

María Victoria Piérola de Machicado a favor de sus hijas María Isabel Machicado 

Piérola, Marcela Beatriz Machicado Piérola y  Cinthia Patricia Machicado Piérola (fs. 

25-27 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 26 de mayo de 1995, en la Oficina de Derechos Reales se registró e inscribió el 

inmueble bajo la partida computarizada 01305727 a nombre de María Isabel 

Machicado Piérola, Marcela Beatriz Machicado Piérola y  Cinthia Patricia Machicado 

Piérola, como se desprende del folio real  2.01.0099.0036492 (fs. 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 24 de junio de 2002, la Unidad de Catastro del “GMLP” emitió el Certificado de 

Registro Catastral N° 146825/02525/2002 que señala que la propiedad ubicada en 

calle 11 N° 127 de Obrajes, estás registrada a nombre de María Isabel Machicado 

Piérola, Cinthia Patricia Machicado Piérola y Marcela Beatriz Machicado Piérola (fs. 

22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 21 de septiembre de 2004, la Administración Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización OF-N° 952/2004 a nombre de Marcial Machicado Pabón requiriendo 

documentación del Inmueble N° 56814/PMC,  N° MPM121762624 ubicado en la calle 

11 N° 127, zona Obrajes  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 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 
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v. En 23 de marzo de 2005, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe Final de Fiscalización OMF/DR/UF/IFF 

952/2004 en el que señala que el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo 

que vencido el término corresponde continuar con el proceso, habiendo recurrido 

para la determinación del impuesto, a datos registrados en la Unidad de Catastro, de 

donde surgió un monto total de impuesto neto omitido a favor del Gobierno Municipal 

de La Paz por las gestiones 1997 a 2002 de Bs17.355.-, correspondiendo emitir la 

Vista de Cargo (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 18 de abril de 2005, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” “notificó por 

cédula” a Marcial Machicado Pabón con la Vista de Cargo CIM 952/2004 de 24 de 

marzo de 2005 que establece 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 Bs17.355.-, 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 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 (fs. 5-10 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 18 de mayo de 2005, Marcela Machicado Piérola, mediante nota (sin registro del 

Gobierno Municipal) presentó descargos a la Vista de Cargo 925/2004 consistentes 

en comprobantes de pago por “IPBI” en fotocopia simple por las gestiones 1999 a 

2003, Testimonio de Propiedad, Formulario Único de Catastro, Fotocopia de Carnet 

de Identidad y Certificado de Defunción de Marcial Machicado Pabón (fs. 22-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En 30 de mayo de 2005, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe de Fiscalización 

DEF/UER/AF/1252/2005, que señala que analizada la solicitud del contribuyente y al 

no haberse verificado los actos señalados en los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb) corresponde la prescripción de las gestiones 1997 y 1998 y liquidar el “IPBI” a 

partir de la gestión 1999 del número de inmueble 56814 y PMC MPM121762624 por 

lo que una vez aprobada la solicitud de prescripción, se deberá continuar con el 

proceso de la emisión de la Resolución Determinativa para las gestiones 1999 a 

2002 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 
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ix. En 20 de junio de 2005, la Oficina de Pagos Diferidos emitió el Informe 

DEF/UER/APP/326/2005 a la Unidad especial de Recaudaciones del “GMLP”, en el 

que señala que verificados los registros de planes de pagos se evidencia que el 

inmueble no tenía programado ningún plan de cuotas por las gestiones 1997 y 1998 

(fs. 40 de antecedentes administrativos). 

 

x. En 8 de julio de 2005, la Unidad de Fiscalización del “GMLP” emitió el Informe 

Técnico DEF/UER/AF 952-A/2004, en el que señala que las hijas de Marcial 

Machicado Pabón presentaron descargos, en los que se demuestra la mala 

cancelación del “IPBI” hasta la gestión 2001, ya que la superficie de terreno según 

boleta de pago es de 610 m2 y según catastro es de 703.45 m2 y la superficie 

construida  según Boleta de pago es de 270 m2 y según catastro es de 513.74 m2, 

por lo que según los arts. 98 y 99 del Código Tributario corresponde emitir la 

Resolución Determinativa (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En 22 de agosto de 2005, el “GMLP” aprobó la Solicitud de Plan de 

Pagos/Compromiso de Pago (Form. 415) y la Declaración Jurada de Facilidades de 

Pago, presentadas y suscritas por Marcela Machicado Piérola, con liquidación de la 

deuda tributaria por las gestiones 1999, 2000 y 2001 por un total  de Bs22.628.-, con 

una cuota inicial de Bs5.074.- Importe pagado mediante el Form. 1980 el 24 de 

agosto de 2005, cuyo primer pago se efectuó el 16 de septiembre de 2005 por 

Bs850.- (fs. 56-59 de antecedentes administrativos).   

 

xii. En 12 de septiembre de 2005, el “GMLP” notificó mediante cédula con la 

Resolución Determinativa 952/2004 de 8 de julio de 2005 en la que se determinó de 

oficio y sobre base presunta de la materia imponible la obligación impositiva 

adeudada al Gobierno Municipal de La Paz por Marcial Machicado Pabón en la suma 

de Bs34.744.- 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 Bs11.176.- por la contravención tributaria de evasión fiscal de 

conformidad a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTB) (fs. 50-61 y 62 de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.2  Antecedentes de derecho. 

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

Art. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
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Art. 24. Son contribuyentes las personas en las que se verifica el hecho generador de 

la obligación tributaria. 

 

Art. 25. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de 

los deberes formales establecidos por este Código o por normas especiales, 

reconocidas, vigentes o que se dictaren en el futuro. 

 

Art. 26. 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. 

 

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. 

 

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: 

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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

2. Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

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 90 de este Código. 
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ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (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. 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará 

como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación. 

 

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). 

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

pasivo o tercero responsable. 
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iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art.36 (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

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 a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

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

 

v. Ordenanza Municipal 084/99 HAM 082/99 (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 Nulidad de notificación. 

i. El “GMLP” en el presente recurso jerárquico, indica que la Resolución del Recurso de  

Alzada STR/LPZ-RA 0052/2006 anuló obrados hasta que se emita nueva Vista de 

Cargo contra Marcela Beatriz Machicado Piérola y/o demás sucesores hereditarios, 

situación que atenta contra los intereses del Estado, porque los herederos 

pretendieron eludir el pago de adeudos tributarios al no registrar en el “GMLP” el 

cambio de nombre de ellos como propietarios en virtud al Testimonio de 

Transferencia de Inmueble de 24 de mayo de 1995, escudándose y protegiéndose en 

su propia negligencia y solicitar notificación correcta de la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa a nombre de ellos, como consecuencia del fallecimiento de 

su padre (año 2000); además indica que dicho derecho propietario ha sido registrado 

en la oficina de Derechos Reales el año 1995 y no así en el “GMLP”. 

 

ii. De la valoración y compulsa del expediente se evidencia que al iniciar la fiscalización 

practicada mediante Orden de Fiscalización de 21 de septiembre de 2004, el “GMLP” 

tuvo conocimiento de que el inmueble objeto de revisión era de propiedad de Maria 

Isabel, Marcela Beatriz y Cinthia Patricia Machicado Pierola, esto se evidencia 
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porque el “GMLP” en 24 de junio de 2002, emitió el Certificado de Registro Catastral 

N° 146825/02525/2002, donde señala que el inmueble ubicado en la calle 11 N° 127 

de la zona de Obrajes, está registrado a nombre de María Isabel, Cinthya Patricia y 

Marcela Beatriz Machicado Piérola (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En este sentido, se debe aclarar que la notificación con la Vista de Cargo de 18 de 

abril de 2005 a Marcial Machicado Pabón, persona fallecida, no debió practicarse, 

toda vez que en materia tributaria para efectos del “IPBI”, la Administración Tributaria 

debió notificar al sujeto pasivo de la obligación, esto es para el caso a María Isabel 

Machicado Piérola, Marcela Beatriz Machicado Piérola y Cinthia Patricia Machicado 

Piérola, quienes no sólo son herederas sino propietarias del inmueble en cuestión  a 

partir del año 1995, es decir, cinco (5) años antes del fallecimiento de su padre 

(Marcial Machicado Pabón), puesto que en 24 de mayo de 1995 mediante 

Testimonio de Transferencia de Inmueble a título de Anticipo de Legítima, se 

transfirió el inmueble ubicado en la zona de obrajes, calle 11, N° 127 de la ciudad de 

La Paz a las tres hijas ya nombradas, habiendo registrado el mencionado derecho 

propietario en la Oficina de Derechos Reales en 26 de mayo de 1995, como se 

evidencia del Folio Real 2.01.0099.0036492 (fs. 28 de antecedentes administrativos) 

e inscrito en el registro de Catastro del “GMLP” en 24 de junio de 2002.  

 

iv. A mayor abundamiento, las tres hijas propietarias del bien inmueble objeto del 

presente recurso a tiempo de ser notificadas con la Vista de Cargo CIM 952/2004, en 

18 de abril de 2005 ya eran sujetos pasivos del “IPBI” respecto del inmueble referido, 

e inclusive presentaron descargos a la Vista de Cargo adjuntando el Testimonio de 

Escritura Publica 101/95 -entre otros documentos- que acreditan el derecho 

propietario del inmueble sujeto de fiscalización, donde la Administración Tributaria 

debió enmendar el error y notificar correctamente a los sujetos pasivos con la 

Resolución Determinativa respectiva. 

 

v. En este sentido, si bien es cierto que el “GMLP” incurrió en un vicio de forma que 

hace anulable su acto administrativo de notificación conforme al art. 36 de la Ley 

2341 (LPA) aplicable al caso en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), no es 

menos cierto que de acuerdo a la línea doctrinal establecida por esta 

Superintendencia Tributaria General, apoyada en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, como la SC 1044/2003-R -entre otras- se ha precisado que: “…los 

actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 



 12 de 16

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

 

vi. En consecuencia, se establece que aún cuando un acto de procedimiento se 

produzca de modo formalmente irregular, como es el caso, para no ser anulable,  

debe verificarse si la notificación impugnada cumplió adecuadamente o no la 

finalidad que la Ley le asigna, puesto que el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) 

condiciona la anulabilidad del acto administrativo a que carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión en el 

interesado. 

 

vii. No se debe olvidar que el fin de la notificación es extrínsecamente poner en 

conocimiento del sujeto pasivo el acto de la Administración Tributaria e 

intrínsicamente como corolario de un procedimiento dar validez al acto administrativo 

de la Administración Tributaria. Asimismo, si este acto alcanza su fin se debe 

asegurar que el contribuyente haya tenido la mas amplia posibilidad y oportunidad de 

ejercer el derecho a la defensa de manera irrestricta.   

 

viii. En el presente caso, se evidencia que el acto de notificación con la Vista de Cargo 

952/2004 fue irregular; sin embargo alcanzó su finalidad puesto que una vez recibido 

el Aviso de Notificación de la Vista de Cargo (fs. 7 de antecedentes administrativos),  

Marcela Machicado hija de Marcial Machicado Pabón, en 18 de mayo de 2005 

mediante nota presentó descargos a la Vista de Cargo 925/2004 consistentes en 

comprobantes de pago por “IPBI” en fotocopia simple por las gestiones 1999 a 2003, 

Testimonio de Propiedad, Formulario Único de Catastro, Fotocopia de Carnet de 

Identidad y Certificado de Defunción de Marcial Machicado Pabón (fs. 22-35 de 

antecedentes administrativos), ejerciendo el derecho de defensa. 

 

ix. Por otra parte, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que Marcela 

Machicado Piérola, en forma posterior a la notificación de la Vista de Cargo pero 

anterior a la notificación con la Resolución Determinativa, en 22 de agosto de 2005 

presentó al “GMLP” el formulario de Solicitud de Plan de Pagos/Compromiso de 

Pago (fs. 46 de antecedentes administrativos), señalando expresamente el nombre 

del padre Marcial Machicado Pabón como propietario del referido inmueble, por el 

cual pidió y se acogió al mismo por las gestiones 1999 a 2001. En consecuencia, la 

notificación cumplió con su finalidad y no dejó en estado de indefensión al sujeto 

pasivo en el presente caso, todo conforme al art. 88 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 
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corresponde revocar la Resolución del Recurso de Alzada y pronunciarse en el 

fondo. 

 

IV.3.2. Prescripción de la obligación tributaria y de la sanción. 

i. Doctrinalmente, la prescripción tributaria es una forma de extinción de la obligación 

tributaria y procede cuando por el transcurso de cierto tiempo fijado por Ley y en el 

cual la Administración Tributaria no realizó actuación alguna, el deudor queda 

liberado de la obligación frente al fisco.  

 

ii. Para el presente caso, la prescripción tributaria se rige por la Ley 1340 (CTb) en 

virtud de la Disposición Transitoria del DS 27310 y la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta que el “IPBI2 es un impuesto periódico la 

prescripción debe computarse conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), es decir, 

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 la 

contribuyente solicitó en el fondo la prescripción de la obligación tributaria en el 

memorial del Recurso de Alzada que no fue objeto de pronunciamiento por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz al haberse limitado a un 

pronunciamiento formal como se aclaró en el punto anterior de la presente 

Resolución correspondiendo considerar dicha petición en esta instancia jerárquica. 

 

iii. El cómputo para la prescripción tributaria de las gestiones 1997 (plazo de pago 

ampliado mediante Ordenanza Municipal 164/98 a enero 1999) y 1998 se inició en 1 

de enero de 2000, concluyendo en 31 de diciembre de 2004, en consecuencia, a 

momento de efectuarse la notificación a la contribuyente mediante Cédula con la RD 

952/2004, esto fue en 12 de septiembre de 2005 dichas obligaciones se 

encontraban prescritas. En este sentido, de la revisión, valoración y compulsa del 

expediente se evidencia que hasta el 31 de diciembre de 2004 no existió ninguna de 

las tres causales de interrupción de la prescripción del art. 54 de la Ley 1340 (CTb) 

como ser: 1.Notificación con la Resolución Determinativa; 2.Reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor; y 3.Pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago, debido a que tanto la solicitud de plan de pagos como la notificación por cédula 

con la RD 952/2004, se materializaron posteriormente en fechas 22 de agosto de 

2005 y 12 de septiembre de 2005 respectivamente.  
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iii. De la revisión de antecedentes se evidencia también que el “GMLP” emitió el 

Informe Área de Fiscalización DEF/UER/AF/1252/2005 de 30 de mayo de 2005 (fs. 

39-40 de antecedentes administrativos), donde se determinó la prescripción de las 

gestiones 1997 y 1998; sin embargo, la Resolución Determinativa 952/2004 de 8 de 

julio de 2005, contrariamente consignó en el adeudo tributario las gestiones 1997 al 

2002 en total abuso de autoridad.  

 

iv. Asimismo, en relación a los ilícitos tributarios por las gestiones determinadas, 

conforme al art. 76 de la Ley 1340 (CTb) el término de prescripción es de 5 años 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción. Sin embargo, tratándose de materia penal tributaria, por aplicación 

retroactiva de la Ley más benigna para el infractor de ilícitos tributarios, por mandato 

de los arts. 33 de la CPE, 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del 

derecho a sancionar los ilícitos tributarios para el presente caso opera en cuatro 4 

años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por un término de 

prescripción más breve y beneficiar al contribuyente. 

 

v. Bajo este razonamiento, el derecho del “GMLP” para sancionar el ilícito tributario de 

evasión por las gestiones 1997, 1998 y 1999 prescribe en el término de cuatro (4) de 

años conforme disponen los arts. 150 y 154 de la citada Ley 2492 (CTB) y 33 de la 

CPE con relación al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se declara la 

prescripción de la sanción por las gestiones 1997 a 1999 para el presente caso. 

  

vi. Por otra parte, en cuanto a la multa por el ilícito tributario de mora, 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 este ilícito 

tributario, en cumplimiento al art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 

150 de la Ley 1492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) en la Disposición 

Final Novena, por ser más benigna al infractor, dejándose sin efecto legal dicha 

multa por mora por haberse suprimido del ordenamiento jurídico nacional dentro los 

alcances y reglas del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde revocar 

la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

IV.3.3. Solicitud de Plan de Pagos. 

i. De conformidad al art. 55-III de la Ley 2492 (CTB), en caso de estar en curso la 

ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto suspensivo y el incumplimiento 

del plan de pagos dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que 

correspondan a adoptarse por la Administración Tributaria.  
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ii. En el presente caso, de acuerdo a la documentación cursante de fs. 56-59 de 

antecedentes administrativos, se evidencia que Marcela Machicado Piérola a nombre 

de su padre Marcial Machicado Pabón, mediante  Formulario 006454 solicitó Plan de 

Pagos, para las gestiones 1999, 2000 y 2001 por el “IPBI”, sobre el referido inmueble 

ubicado en la calle 11 N° 127 de la zona de obrajes, por un monto total de Bs22.628.- 

con un plan de pagos por 24 meses, el mismo que fue aprobado por la 

Administración Tributaria la que programó dichas facilidades de pago, habiendo la 

contribuyente pagado la cuota inicial y la primera cuota de la misma, como se puede 

evidenciar de fs. 56-59  de antecedentes administrativos. 

  

iii. Del análisis y revisión de la Resolución Determinativa 952/2004 de 8 de julio de 

2005 notificada por cédula a Marcial Machicado Pabón, se evidencia que a tiempo de 

practicar dicha actuación de notificación (12 de septiembre de 2005) con la 

determinación de las gestiones 1997 a 2002, donde se declaró la existencia y cuantía 

de una deuda tributaria ya existía un Plan de Pagos suscrito y aprobado entre la 

contribuyente y el “GMLP” (22 agosto de 2005), por lo que en este punto 

corresponde revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0052/2006 y 

la Resolución Determinativa 952/2004 sobre la deuda tributaria prescrita de las 

gestiones 1997 y 1998, así como las sanciones por evasión de las gestiones 1997 a 

1999 y la multa por mora de todas las gestiones del presente caso. 

 

iv. En relación a la deuda tributaria de la gestión 2002, cabe indicar que el reparo no 

fue sujeto a un plan de pagos, por lo que se mantiene firme el cargo por esta gestión, 

para lo cual el “GMLP” debe tener en cuenta el pago realizado mediante Form. 1980 

(fs. 55 de antecedentes administrativos.). 

  

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 0052/2006 de 3 de febrero de 2006, 

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 
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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, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0052/2006 de 3 de 

febrero de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “MARCELA BEATRIZ MACHICADO PIÉROLA” 

contra la Unidad de Recaudaciones del “GMLP” con los fundamentos expuestos. En 

consecuencia, prescrita la deuda tributaria de las gestiones 1997 y 1998, así como las 

sanciones por los ilícitos tributarios de evasión de las gestiones 1997 a 1999 y la multa 

por mora de todas las gestiones del presente caso; y toda vez que existe un Plan de 

Pagos por el “IPBI” de 22 de agosto de 2005 suscrito entre Marcela Machicado Piérola 

y el “GMLP” que comprende a las gestiones 1999 a 2001, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa 952/2004 con los efectos del art. 55-III de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 952/2004 

para la gestión 2002, sea conforme el inc. a) art. 23-I del DS 27350 concordante con el 

art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


