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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0074/2008 
La Paz,   28 de enero de 2008 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Ferreira Vásquez y 

Ariel Morales Vásquez, en representación de Ashfield Commercial SA (fs. 97-99vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0444/2007 del Recurso de Alzada; (fs. 65-67 

del expediente) el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0074/2008 (fs.181-192 del 

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

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
 Carlos Ferreira Vásquez y Ariel Morales Vásquez, mediante Testimonio de 

Poder Nº 320/2007, de 6 de septiembre de 2007 (fs.77-82vta. del expediente) se 

apersonan en representación de Ashfield Commercial SA, e interponen Recurso 

Jerárquico (fs. 97-99vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 
 

i. Señalan que la Resolución STR/LPZ/0444/2007 de 14 de septiembre de 2007, objeto 

de recurso, en su análisis de fondo sostiene que María Teresa Harrison de Rojas, 

que es la persona consignada en la Resolución Determinativa 3544/20006, tiene una 

identidad distinta al recurrente Ricardo Eduardo Rojas Harrison, afectando el derecho 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de 
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subjetivo de la Sra. María Teresa Harrison de Rojas que es la que tiene interés 

jurídico en este tema, ya que el recurrente a tiempo de interponer recurso de alzada, 

no adjuntó el poder de representación y la indicada no se presentó, por lo que 

carecía de legitimimación activa e interés directo en el recurso rechazando el mismo. 

 

ii. Señalan que la Sociedad Asfield Commercial SA, a la que representan, inició 

demanda ejecutiva de cobro contra Ricardo Rojas Harrison y otra por un préstamo 

adeudado por los nombrados, garantizado con la hipoteca del inmueble de propiedad 

de María Teresa Harrison de Rojas, que es el mismo inmueble objeto del adeudo 

impositivo al GMLP, habiéndose adjudicado judicialmente, siendo la empresa que 

representan única y legítima propietaria del inmueble, que en la fecha de 

interposición del presente recurso jerárquico ha sido inscrito en las oficinas de 

Derechos Reales bajo el folio Real Nº 2.01.0.99.0027212, documento que cumple 

con la oponibilidad y publicidad. 

 

iii. Mencionan que en virtud del derecho propietario que le asiste, la referida sociedad 

cuenta con plena legitimación activa e interés directo para actuar como parte en el 

presente proceso y en atención a ello, interpone recurso jerárquico acompañando 

dos solicitudes de planes de pago de 7 de agosto de agosto de 2007 y 

documentación inherente, consistente el primero en form. F-415, Nº 032878 

presentado ante el GMLP, por el cual se reprograma  el pago de impuestos sobre el 

inmueble en cuestión por las gestiones 2000, 2001 y 2002, en 23 cuotas de 

Bs6.225.- cada una y la vigésima cuarta de Bs6.219.-; que pagó la suma de 

Bs7.261.- como acredita el formulario único de recaudaciones adjunto y el segundo, 

que evidencia reprogramación de las gestiones 2003 a 2005 sobre el mismo 

inmueble en 35 cuotas de Bs. 972,31, que a la fecha ha pagado la suma de 

Bs6.266.- no existe a la fecha ninguna cuota impaga en retraso que haga presumir 

que la referida obligación se encuentra exigible, ni que el plan de pagos haya perdido 

eficacia, encontrándose vigentes ambos planes de pago. 

 

iv. Indican que a tiempo de interponer el recurso, ratifican expresamente, confirman y 

dan por bien hechos los planes de pago y asumen la obligación de pagar las cuotas 

al Gobierno Municipal de La Paz; asimismo, señalan que la Resolución Determinativa 

Nº 3544/2006, carece de fuerza vinculante y exigibilidad en la medida que el propio 

emisor ha acordado la adopción de un plan de pagos que desestima por tanto el 

cobro directo de las gestiones 2001- 2002 y que no existe a la fecha ninguna cuota 

impaga o en retraso que haga presumir que la referida obligación se encuentra 

exigible, ni que el plan de pagos haya perdido eficacia. 
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v. Finalmente solicitan se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0444/2007 y en su merito deje sin efecto en todas sus partes la Resolución 

Determinativa 3544/2006, disponiendo la validez y vigencia  exclusiva de los planes 

de pagos asumidos con el Gobierno Municipal de La Paz que constan en los 

formularios F-415, gestiones 2000 al 2002 de las cuales las últimas gestiones 

pertenecen al caso que nos ocupa. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, del 

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

65-67 del expediente), resuelve confirmar La Resolución Determinativa Nº 3544/2006, 

de 8 de marzo de 2007, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria por el 

IPBI de María Teresa Harrison de Rojas, en los importes de Bs36.223.- por la gestión 

2001 y Bs37.499.- por la gestión 2002 más mantenimiento de valor, intereses y multa 

por evasión, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona que en el presente caso, Ricardo Eduardo Rojas Harrison, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 3544/2006, de 8 de marzo 

de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones contra María Teresa 

Harrison de Rojas, presentando la impugnación del acto administrativo, una persona 

con identidad distinta al recurrente, cual es Ricardo Eduardo Rojas Harrison, el cual, 

para la interposición del Recurso de Alzada, no adjuntó el poder de representación 

otorgado por María Teresa Harrison de Rojas, careciendo de interés jurídico respecto 

a los efectos de la Resolución Determinativa Nº 3544/2006, de 8 de marzo de 2007 y 

tampoco justificó su interés legítimo directo en los términos del art. 202 de la Ley 

2492 (CTB), para la interposición del Recurso contra el citado acto determinativo. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 Nº 3544/2006, de 8 de marzo de 2007, se inició el 12 de abril de 2007 
(fs. 41vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias; en cuanto a 

la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el momento de 
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ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 (CTb) por ser los periodos fiscalizados 2001 

y 2002.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 29 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0876/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0152/2007 (fs. 1-108 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 1 de noviembre de 2007 (fs.119-120 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de noviembre de 2007 (fs. 121 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 18 de diciembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 155 del expediente), fue 

extendido hasta el 28 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de noviembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del Área de 

Fiscalización del GMLP, notificó por cédula a María Teresa Harrison de Rojas con la 

Orden de Fiscalización OF-Nº 3544/2006, de 30 de octubre de 2006, por la omisión 

de pago y/o verificación de datos técnicos del inmueble 94427 de su propiedad, 

ubicado en la avenida 6 de agosto Nº 2118 de la Zona de Sopocachi, por las 

gestiones fiscales 2001 y 2002. Asimismo, le solicita la documentación consistente 

en: Boletas de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, Formulario “B” o 

Formulario Único y otros documentos de descargos, debiendo presentar los mismos 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la Orden de 

Fiscalización (fs.  36-40 de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 20 de diciembre de 2006, la Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, emite la Vista de Cargo CIM Nº 3544/2006, que estableció el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias referidas al IPBI, correspondientes a las gestiones 

fiscales 2001 y 2002, habiéndose efectuado la liquidación del tributo sobre base 

presunta de acuerdo a la correspondiente tabla aprobada mediante Resolución 

Suprema para cada gestión. De la liquidación efectuada surge un saldo a favor del 

GMLP de Bs73-722.- por impuesto omitido de IPBI, habiendo calificado 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión prevista en los arts. 
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114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionando con el 50% de la deuda tributaria 

actualizada y en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) efectuó la apertura del 

término de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 43-44 de 

antecedentes administrativos). 

 
iii. El 07 de marzo de 2007, el Área de Fiscalización de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 1177/2007, en el que 

señala que revisados los antecedentes y el sistema RUAT se establece ante el 

proceso de fiscalización 1144/03 que la contribuyente canceló las gestiones 

fiscalizadas 1997 a 2001, correspondiendo emitir auto de cancelación previa solicitud 

de la contribuyente; asimismo, indica el informe 7813/06 que el plan de pagos fue 

anulado siendo que solo canceló hasta la gestión 2000; que el inmueble se halla con 

otra Resolución Determinativa 1309/03 y Pliego de Cargo 908/03, por las gestiones 

1997 a 2000 iniciando un nuevo proceso de fiscalización 3544/2006 y que para la 

determinación tributaria se recurre a la información registrada en el SIMAT y/o RUAT 

y el informe técnico predial 123/07 y que de acuerdo a la revisión del expediente se 

evidencia que el contribuyente no canceló su deuda tributaria fiscalizada de las 

gestiones 2001 y 2002 así como las gestiones 2003 a 2005, por cuanto, continuando 

con el proceso de fiscalización, corresponde emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente  (fs. 72-73 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 23 de marzo de 2007, María Teresa Harrison de Rojas, fue notificada mediante 

cédula con la Resolución Determinativa Nº 3544/2006, de 08 de marzo de 2007, en la 

que se determinó de oficio sobre base cierta de la materia imponible según el art. 43 

de la Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva adeudada al GMLP por el 

contribuyente, se establece en la suma de Bs127.380.-, por concepto del IPBI por las 

gestiones 2001 y 2002 como tributo omitido más accesorios de ley, sancionando con 

la multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado de Bs17.342.- de 

conformidad con los arts. 114, 115  y 116 de la Ley 1340 (CTb), por la comisión de 

contravención tributaria de evasión, aplicando los beneficios del art. 156 de la ley 

2492 (CTB), con el descuento del 60% sobre la sanción (fs. 74-79 de antecedentes 

administrativos). 

 
v. El 17 de agosto de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz  y María Teresa Harrison 

de Rojas mediante su apoderado, suscribieron el plan de pagos en aplicación a las 

normas legales en vigencia, en las cuotas, montos y condiciones establecidas por la 

Administración Tributaria Municipal, adjuntando la liquidación correspondiente, por 

las  gestiones 2000, 2001 y 2002 (fs. 71-72 del expediente).  
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IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente.  
Carlos Ferreira Vásquez y Ariel Morales Vásquez, en representación de 

Ashfield Commercial SA, mediante memorial de 27 de noviembre de 2007, presentan 

alegatos en conclusiones (fs. 144- 145 del expediente), ratificando los términos de su 

recurso, y agregando que: 

 

i. La empresa que representan ha demostrado su legítimo interés emergente de la 

adjudicación judicial del inmueble que pertenecía a María Teresa Harrison de Rojas, 

que tiene pleno valor de venta y adquisición de la propiedad, sobre la cual pesa la 

obligación de pago del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, habiendo reprogramado 

con el GMLP la obligación tributaria sobre el inmueble a través de un plan de pagos, 

lo cual determina la falta de fuerza vinculante y exigible de la Resolución 

Determinativa 3544/2006. 

 

ii. Mencionan que de lo contrario existiría un error de criterio al pensar que debe 

mantenerse la vigencia de la Resolución Determinativa recurrida, ya que el plan de 

pagos acordado con el GMLP es el único y total adeudo que debe ser tomado en 

cuenta para efectos del impuesto, que mientras se cumpla con el plan de pagos no 

existe necesidad ni valor alguno en advertir posibles consecuencias de 

incumplimiento; asimismo, indican que se debe considerar que es dicho plan el único 

elemento vinculante en el caso que les ocupa y sobre el cual se apoya la pretensión 

de su mandante, por lo que solicitan la revocatoria de la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, disponiendo que se 

deje sin efecto en todas sus partes la Resolución Determinativa 3544/2006. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

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

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

 

Art. 42. (Base Imponible).  Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 
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Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible).  La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan   conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

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

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 
Art.55. (Facilidades de Pago).  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 
ii. Código Civil Boliviano (CC).  
Art. 1538. (Publicidad de los Derechos Reales: Regla General) 

I. Ningún Derecho Real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el 

momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. 

II. La publicidad se adquiere mediante inscripción del título que origina el derecho en 

el registro de los derechos reales.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 



 8 de 12

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Admisión del Recurso Jerárquico.  
i. Con el apersonamiento de Carlos Ferreira Vásquez y Ariel Morales Vásquez, 

acreditado mediante Testimonio de Poder Nº 320/2007, de 6 de septiembre de 2007 

(fs.77-82vta. del expediente), en representación de Ashfield Commercial SA, 

interponen Recurso Jerárquico (fs. 97-99vta. del expediente) contra la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz, en virtud del derecho propietario 

que le asiste a la sociedad que representan; indican que cuentan con plena 

legitimación activa e interés directo para actuar como parte en el presente proceso al 

haberse adjudicado el inmueble de María Teresa Harrison de Rojas por venta 

judicial, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo el folio Real 

Nº 2.01.0.99.0027212. Acompañan a su recurso jerárquico dos solicitudes de planes 

de pago, entre ellas la del 17 de agosto de agosto de 2007 y la documentación 

inherente, consistente en form. F-415, Nº 032878 presentado ante el GMLP, que 

reprograma el pago de impuestos sobre el inmueble en cuestión por las gestiones 

2000, 2001 y 2002 en 24 cuotas. 

 

ii. Al respecto se tiene que los recurrentes interponen recurso jerárquico en 

representación de la Empresa Ashfield Commercial SA, propietaria del inmueble 

objeto de la obligación tributaria que nos ocupa, en sujeción al art. 144 de la Ley 

2492 (CTB), que faculta a quien considere que la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesiona sus derechos, puede interponer de manera fundamentada  

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, acreditando su personería y el derecho propietario de su 

mandante con el folio Real correspondiente de conformidad con el art. 1538 nums. I y 

II del Código Civil, que establecen la publicidad de los Derechos Reales, señalando 

que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el 

momento en que se hace público. 

 

iii. En ese sentido y de conformidad con los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), que 

señalan como sujeto pasivo de la obligación tributaria al contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este código y las leyes, en el presente caso, por reconocimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias, recae en Ashfield Commercial SA, representada por 

Carlos Ferreira Vásquez y Ariel Morales Vásquez, empresa que asumió las 

obligaciones legalmente determinadas; por lo tanto, corresponde admitir su 
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participación en el presente recurso porque afecta a su derecho propietario el adeudo 

tributario establecido por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP. 

 

IV.4.2. Plan de Pagos y extinción de la Deuda Tributaria.  
i. La Empresa  Ashfield Commercial SA, propietaria del inmueble objeto de la 

obligación tributaria, mediante el Recurso Jerárquico, ratifica, confirma y da por bien 

hechos los planes de pago y asume la obligación de cancelar las cuotas al Gobierno 

Municipal de La Paz, señalando que la Resolución Determinativa Nº 3544/2006, 

carece de fuerza vinculante y exigibilidad en la medida en que el propio emisor ha 

acordado la adopción de un plan de pagos que desestima por tanto el cobro directo 

de las gestiones 2001-2002 ya que no existe a la fecha ninguna cuota impaga o en 

retraso que haga presumir que la referida obligación sea exigible, ni que el plan de 

pagos haya perdido eficacia, solicitando se revoque la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0444/2007, y en su mérito se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa 3544/2006, disponiendo la validez y vigencia exclusiva del plan de 

pagos en formularios F-415 por las gestiones 2000 al 2002. 

 

ii. Al respecto, la doctrina indica que la determinación tributaria es el acto por el cual 

se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al 

obligado a pagarla y se fija el importe de la misma (Derecho Tributario, Económico 

Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; pag. 305). 

 
iii. Por otra parte, manifiesta la doctrina que la base imponible constituye uno de los 

elementos estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del 

elemento objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: de una parte, es la 

medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe 

ser congruente con el hecho imponible, y de otra, sirve como plataforma para aplicar 

sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la 

determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros 

toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a 

presunciones. (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 222). 

 

iv. La legislación nacional establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley 2492 (CTB) 

establece cuáles son los métodos que se debe aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, 
la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 
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conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo;  y sobre 

base presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias. 

 

v. De la doctrina expresada, la normativa citada, y de la revisión del expediente y 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria procedió 

a emitir la Orden de Verificación Nº 3544/2006, por omisión de pago y/o verificación 

de datos técnicos del inmueble 94427, de propiedad de María Teresa Harrison de 

Rojas, ubicado en la avenida 6 de agosto Nº 2118 de la Zona de Sopocachi, 

notificando posteriormente la Vista de Cargo CIM Nº 3544/2006 y la Resolución 

Determinativa Nº 3544/2006, a María Teresa Harrison de Rojas, que determina de 

oficio sobre base cierta la obligación impositiva adeudada al GMLP, en la suma de 

Bs127.380.-, por concepto del IPBI por las gestiones 2001 y 2002 como tributo 

omitido más accesorios de ley y la multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido 

actualizado de Bs17.342.-; medio por el cual el GMLP y la contribuyente mediante su 

apoderado, suscribieron plan de pagos en aplicación a las normas legales en 

vigencia, en las cuotas, montos y condiciones establecidas por la Administración 

Tributaria Municipal, adjuntando la liquidación correspondiente, por las  gestiones 

2000, 2001 y 2002 (fs. 71-72 del expediente). 

 

vi. Asimismo, el art. 55 de la Ley 2492 (CTB) nums. I y III, establecen que la 

Administración tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen, y en 

caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

vii. Consiguientemente, al existir un cargo correctamente determinado sobre base 

cierta conforme el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) numeral I, de acuerdo a la Resolución 

Determinativa Nº 3544/2006, continúa vigente por no adolecer de ningún vicio de 

nulidad o forma de extinción de la obligación tributaria; asimismo, se evidencia que 

existía un Plan de Pagos suscrito entre María Teresa Harrison de Rojas, deuda 

asumida por los nuevos propietarios frente al GMLP, conforme señala el numeral III 
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del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), que, entre sus cláusulas, señala que el 

incumplimiento del pago en los términos definidos en el compromiso de pago, dará 

lugar a la actualización de la Deuda, haciendo líquida y exigible y de plazo vencido la 

totalidad del adeudo tributario, constituyéndose ese documento en título de Ejecución 

Tributaria en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 

 

viii. Sin embargo, Ashfield Commercial SA, mediante memorial de 21 de enero de 

2008, solicitó la extinción de la Deuda Tributaria, indicando haber cancelado por 

adelantado las cuotas correspondientes al Plan de Pagos, acordado con el GMLP. Al 

respecto, conforme el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el Superintendente 

Tributario General, mediante nota STG-0055/2008, de 22 de enero de 2008, solicitó a 

la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, emita una certificación al respecto, 

la misma que fue respondida mediante certificación de 25 de enero de 2008, en la 

que se señala que el inmueble Nº 94427, con Código Catastral 29-4-9-0 no tiene 
deudas pendientes por concepto del IPBI, correspondientes a las gestiones 
2001 y 2002, al haber cumplido en fecha 21 de enero de 2008 el Plan de Pagos 

correspondiente. 

 

ix. En consecuencia, al evidenciarse el pago total de la Deuda Tributaria suscrita en un 

Plan de Pagos entre el contribuyente y el Gobierno Municipal de La Paz, la misma 

queda extinguida conforme al art. 51 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dejando sin efecto la Deuda Tributaria 

por las gestiones 2001 y 2002 del inmueble Nº 94427, establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 3544/2006. 

 

Por los fundamentos técnico-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 STR/LPZ/RA 0444/2007, de 14 de septiembre de 2007,                         

del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0444/2007, de 14 de septiembre de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARÍA TERESA 

HARRISON DE ROJAS, representada por su hijo Ricardo Eduardo Rojas Harrison; en 

consecuencia, se declara extinguida por pago, la Deuda Tributaria por las gestiones 

2001 y 2002 del inmueble Nº 94427 establecida en la Resolución Determinativa Nº 

3544/2006; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


