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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0137/2005 

La Paz, 23 de septiembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Adela Blanco 

Mullisaca, contra la Resolución STR-LPZ/RA 0096/2005 del Recurso de Alzada (fs. 36-

39 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0137/2005 (fs. 68-77 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos de la Recurrente. 

 Expresa el recurrente que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0096/2005, no ha considerado factores de la base imponible que hacen a las 

características de su vivienda para el pago del IPBI,  como ser la construcción y el 

terreno. 

 

Considera que la Resolución de Alzada al revocar parcialmente la RD 639/2004 de 10 

de marzo de 2004, declara extinguida la obligación tributaria por prescripción las 

gestiones 1997 y 1998 en apego de la Ley 1340, que considera el término de 5 años 

para que opere la prescripción, sin embargo no se pronuncia en absoluto sobre los 

accesorios que incrementan de sobremanera la RD impugnada, que de estas dos 

gestiones prescritas, alcanzan a la suma de Bs27.489.- 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0096/2005, de 08 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: MARIA ADELA BLANCO MULLISACA 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz representada legalmente Ronald Hernán 

Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: STG/0125//LPZ-0093/2005  
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Aduce además que siendo que la Disposición Novena de la Ley 2492 abrogó la Ley 

1340, al presente caso no debe interpretarse esta disposición sino la Ley 2492, 

concordante con el DS 27310, en cuyo entendido la prescripción opera a los cuatro 

años; es así que el 01 de enero de 2004, también habría operado la prescripción del 

IPBI para la gestión 1999, impuesto más sus accesorios ascienden a Bs19.123.- Es 

decir, en aplicación del art. 59 num. 3 de la Ley 2492, a los 4 años prescribe el derecho 

de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. 

 

Al efecto, considera que al haber operado la prescripción por las gestiones 1997, 1998 

y 1999, no corresponde el cobro de Bs60.610.- monto que corresponde a los 

impuestos omitidos y sus accesorios. 

 

Por otra parte, considera que existen tres situaciones técnicas que no han sido 

consideradas por el GMLP: el terreno en cuestión es inclinado y por la pendiente que 

tiene merece el CÓDIGO 2; en cuanto al NIVEL DEL TERRENO, el inmueble objeto de 

pretensión tributaria, se encuentra Bajo Nivel, por lo que merece el CÓDIGO 3; y 

finalmente, respecto a la calidad de la construcción, el GMLP la califica como Buena, lo 

que no corresponde por que no existe en el inmueble revestimiento de madera, 

empapelado, azulejos, y otros, siendo el revestimiento en general y el techo, de una 

construcción que debe ser calificada como ECONÓMICA . 

 

Finalmente, habiendo prescrito las obligaciones tributarias de las gestiones 1997, 1998 

y 1999 en su integridad también se debe dejar sin efecto las multas por mora y 

tomando en cuenta los datos técnicos del proceso, ya señalados, solicita se modifique 

el monto final de la RD impugnada en una cifra  real y objetiva. 

 

I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada  

La Resolución STR/LPZ/RA 0096/2005 de 08 de julio de 2005 del Recurso de Alzada, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 36 a 39 del 

expediente), Revoca Parcialmente la Resolución Determinativa 639/2005 de 10 de 

marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP) y consiguientemente: 

 

1. Declara extinguida por prescripción el IPBI omitido de Bs13.998.- por las 

gestiones de 1997 y1998 y la multa por evasión de las gestiones 1997, 1998 y 

1999. 
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2. Deja sin efecto la multa por mora de Bs2.210.- por supresión del ilícito tributario. 

 

3. Mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs24.265.- más 

mantenimiento de valor e intereses por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001  2002, así como la multa por evasión de las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

Fundamenta la Resolución indicando que en la parte material del IPBI pretendido por el 

GMLP, la Ley 2492 en sus arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 establece la institución 

de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la Administración Tributaria 

durante 5 años, para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus 

accesorios, cuyo cómputo corre desde el primero de enero del año calendario siguiente 

a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación 

es periódica, como es el caso del IPBI, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el periodo de pago respectivo, y se interrumpe, por la determinación 

o por el reconocimiento expreso de la deuda por parte del contribuyente, pedido de 

prórroga u otras facilidades de  pago. 

Manifiesta que sobre ilícitos, el art. 76 de la Ley 1340, también establece el término de 

prescripción en 5 años, computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel 

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

nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo,  en aplicación retroactiva de la Ley más 

benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la CPE, el 66 de la Ley 1340 

y el 150 de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios 

opera en 4 años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492. 

Indica que de acuerdo a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de 

diciembre de 1998, el periodo de pago del IPBI por la gestión 1997 concluyó el 31 de 

diciembre de 1999, y el periodo de pago del IPBI por la gestión 1998, concluyó en la 

gestión 1999. 

Argumenta que en el presente caso el IPBI determinado surge de las diferencias de la 

base imponible declarada por la contribuyente y la registrada en el Sistema de 

Información Catastral Automática del GMLP, siendo que la primera paga el impuesto 

por una superficie de terreno de 268mt2 y una construcción de 120 mt2 cuando debió 

ser por 289,71mt2 de terreno y 1128,8mt2 de superficie construida. Asimismo la 

contribuyente en alzada no impugna los aspectos técnicos de la determinación 

tributaria efectuada por el GMLP. 

Indica que el cómputo para la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, se inició 1° de 

enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, sin haberse evidenciado la 

interrupción de dicha figura, consecuentemente a la fecha de notificación a la 

contribuyente con la RD 639/2004, realizada el 24 de marzo de 2005, ambas gestiones 

se encontraban prescritas; empero no operó la prescripción por las gestiones 1999 a 
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2002, por no haber concluido a la fecha de notificación con la RD impugnada, el 

periodo de 5 años, conforme lo establece al art. 52 de la Ley 1340. 

 

Manifiesta que el derecho de la Administración Tributaria de sancionar por la 

contravención de evasión de las gestiones 1997, 1998 y 1999, quedó prescrito por el 

transcurso de 4 años, de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente 

por disposición expresa del art. 150 de la citada Ley y el art. 33 de la CPE y no así el 

derecho a sancionar por las gestiones 2000 al 2002. 

 

Finalmente, con relación a la multa por mora, la Ley 2492 suprime dicho ilícito, por lo 

que en cumplimiento del art. 33 de la CPE, del art. 66 de la Ley 1340 y del art. 150 de 

la Ley 1492, corresponde aplicar la Ley 2492, por ser más benigna al infractor. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 

639/2004, se inició el 13 de abril de 2004 (fs. 5 a 6 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 y las normas reglamentarias conexas. Por otro 

lado, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al 

momento de ocurridos los hechos generadores, estas son las Leyes 1340 y 843. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0281/2005 de 15 de 

agosto de 2005, se recibió el expediente LPZ-0093/2005 (fs. 1 a 50 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 16 de agosto de 2005  (fs. 51 y 52 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de agosto de 2005 (fs.53 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el  03 de octubre de 2005, por lo 

que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

IV.1 ANTECEDENTES DE HECHO  

El 26 de octubre de 2004,  la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz notificó  por cédula  (fs. 1 de antecedentes administrativos) a María Adela  

Blanco Mullisaca con la Orden de Fiscalización OF-N° 639/2004, requiriendo  

documentación del Inmueble 153262/ PMC BMM121R9502L,  ubicado en Calle Gral. 

Guilarte 745, Miraflores Alto 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 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, debiendo entregar la misma en el plazo de 5 

días hábiles siguientes a la notificación (fs. 6 de antecedentes administrativos).  

 

El 29 de octubre de 2004, Adela Blanco M. con nota s/n dirigida a la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, señaló que en cumplimiento a la 

notificación con la Orden de Fiscalización, presenta la documentación solicitada en 

fotocopias, consistente en la última boleta de pago de impuestos, testimonio de 

propiedad, formulario de catastro y planos de construcción (fs. 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de noviembre de 2004, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del GMLP, emitió el Informe Final de Fiscalización U.F. 639/2004 

(fs.24-25 de antecedentes administrativos), en el que señala que para la determinación 

del impuesto se recurrió a la información registrada en el Sistema de Información 

Catastral Automática (SIFCA), siendo el monto omitido de Bs38.263.- por las gestiones 

1997 al 2002 sin accesorios ni multas correspondientes, por lo que concluye que 

habiéndose verificado la inexistencia  de pagos por las mencionadas gestiones, 

corresponde la emisión de la vista de cargo. 

 

El 8 de diciembre de 2004, la contribuyente fue notificada personalmente (fs. 40  de 

antecedentes administrativos) con la Vista de Cargo CIM 639/2004 de 29 de noviembre 

de 2004 (fs.28-29 de antecedentes administrativos), emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del GMLP,  en la que establece sobre base cierta, la deuda tributaria  

por impuesto omitido de IPBI de Bs38.263.- correspondiente a las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, tipificando preliminarmente la conducta de la 

contribuyente como evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340,  

sancionando con el 50% de la deuda tributaria actualizada. 
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El 24 de marzo de 2005, María Adela Blanco Mullisaca  fue notificada por cédula (fs. 39 

de antecedentes administrativos) con la Resolución Determinativa 639/2004 (fs. 33-34  

de antecedentes administrativos) en la que se determina de oficio y sobre base cierta  

según el art. 93 del Código Tributario, la obligación impositiva por IPBI de la 

contribuyente en el monto de Bs72.471.- que incluye los accesorios de ley, 

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

Bs24.145.- por la contravención tributaria de evasión fiscal de conformidad a los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

|
GESTIÓN Monto Mant. Interés Multa Total deuda Multa Total

Omitido de valor por Mora Tributaria Administr. Actualizado
1997 6.809 2.988 6.582 658 17.037 4.899 21.936
1998 7.189 2.568 5.573 557 15.887 4.879 20.766
1999 7.642 2.097 4.514 451 14.704 4.870 19.574
2000 8.109 1.559 3.386 339 13.393 4.834 18.227
2001 7.343 639 1.925 193 10.100 3.991 14.091
2002 1.171 48 119 12 1.350 672 2.022

TOTALES 38.263 9.899 22.099 2.210 72.471 24.145 96.616

MONTO OMITIDO MÁS ACCESORIOS

 

 

 IV. 2.  ANTECEDENTES DE DERECHO. 

Constitución Política del Estado 

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. 

 

Código Tributario (Ley 2492) 

Art. 5.- (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio) 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art. 148.- (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

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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Disposición Transitoria Primera (Ley 2492) 

Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

Ley 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones complementarias. 

 

Decreto Supremo 27310 

Disposición Transitoria Primera 

“… Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

Ley 1340  

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. 76.- El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1. Cinco años contados desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 

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.  Factores para la determinación de IPBI. 

La determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada 

caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur); en su caso, quién es el 

obligado apagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda 

(quantum debeatur). 

 

En este entendido, el acto puede emanar del obligado (sujeto pasivo) o de la 

Administración Tributaria, o de ambos coordinadamente (determinación mixta). El IPBI, 

es un impuesto que por su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto pasivo, 

quien debe aportar los datos necesarios para que la Administración Tributaria 

determine la obligación tributaria.  Por regla general, la determinación es un 
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procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, dado que su desenvolvimiento 

no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia.  Esto significa que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar si la declaración jurada 

presentada por el contribuyente no se aleja de la realidad, y el contribuyente tiene el 

derecho a desvirtuar la pretensión tributaria. 

 

En este contexto, en el caso bajo análisis, el contribuyente argumenta  tres 

situaciones: a) Que el terreno en cuestión es inclinado y merece en cuanto a la 

pendiente el Código 2 y no el 1 como lo califica el GMLP; b) En cuanto al nivel del 

terreno que se encuentra en relación al nivel de la calle, el mismo está BAJO NIVEL 

por lo que merece el Código 3; y c) La calidad de la construcción del inmueble, al no 

tener revestimientos de madera, empapelados y otros, debe ser calificada como 

ECONOMICA. 

 

Al respecto, cabe indicar que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492, la carga de 

la prueba respecto de la inclinación y nivel del terreno, así como de la calificación de la 

construcción, corresponde a la contribuyente, toda vez que no basta argumentar una 

defensa sino demostrarla por los medios idóneos, para ello, en este caso la prueba  a 

presentarse debe ser necesariamente de carácter pericial y elaborada por un 

profesional experto en la materia, esto incluye la presentación de planos que permitan 

establecer la inclinación y nivel del terreno, y cualquier otra prueba que pueda 

demostrar la posición del contribuyente.  Esta instancia jerárquica no ha recibido dicha 

prueba, en consecuencia corresponde confirmar en este punto la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

IV.3.2 Prescripción de la obligación, accesorios e ilícitos. 

La prescripción es una de las formas de extinción de la deuda tributaria, que se 

configura cuando el deudor queda liberado de la obligación frente al fisco, por la 

inacción del Estado, por el transcurso de cierto tiempo, que en nuestra materia se 

configura a los 5 años de ocurrido el hecho generador, conforme lo establecen los arts. 

41, 52 y 53 de la Ley 1340, aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 2492.  

 

Cabe en este punto recordar que en materia de prescripción, que es una cuestión de 

fondo (derecho sustantivo) se rige por el “tempus regis actum” por el cual, la norma 

sustantiva aplicable en materia de fondo, es aquella vigente al momento de la 

ocurrencia de los hechos, por lo que en este caso la norma aplicable es la Ley 1340 
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que establece 5 años para la prescripción (Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 y el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310). 

 

En efecto, vencido el término señalado por Ley, el fisco carecerá del derecho de 

accionar el reclamo del pago de la suma que debió pagar el contribuyente, es decir que 

transcurridos los 5 años de ocurrido el hecho generador,  prescribe la facultad fiscal de 

determinar la obligación tributaria. En este sentido, al haber extinguido por prescripción 

la obligación tributaria en lo principal, es decir, su obligación tributaria, se extinguieron 

igualmente sus accesorios, toda vez que no habría deuda tributaria pendiente de pago 

sobre la cual se podrían aplicar accesorios; en consecuencia, siendo que en el caso 

particular la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0096/2005, se ha pronunciado sobre la 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1997 y 1998, y no así 

sobre sus accesorios, corresponde en este punto revocar parcialmente la resolución 

declarando la prescripción de la deuda principal y todos los accesorios de la misma. 

 

En cuanto a los ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340, también establece el 

término de prescripción en 5 años, computables a partir del 1° de enero del año 

siguiente a aquel en que se cometió la infracción. Sin embargo,  en aplicación 

retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, conforme establecen los arts. 33 de 

la CPE, y el 150 de la Ley 2492, es aplicable el art. 59 de la Ley 2492, por lo que la 

prescripción del derecho a sancionar ilícitos tributarios por parte de la Administración 

Tributaria opera en 4 años. 

 

En el caso presente se establece que el cómputo para la prescripción por las gestiones 

1997 y 1998, se inició el 01 de enero de 2000, concluyendo el 31 de diciembre de 

2004, en consecuencia, a momento de efectuarse la notificación al contribuyente con la 

RD 639/2004, vale decir el 24 de marzo de 2005, dichas obligaciones ya se 

encontraban prescritas; situación que no ocurre para las gestiones 1999 a 2002, 

conforme lo dispone el art. 52 de la Ley 1340. 

En cuanto al derecho del GMLP de sancionar por la contravención de evasión de las 

gestiones 1997, 1998 y 1999, prescribió a los 4 años conforme lo establece el art. 59 

de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición expresa del art. 150 de la 

citada Ley y el art. 33 de la CPE y no así el derecho a sancionar por las gestiones 2000 

al 2002. 

 

Finalmente, en cuanto a la multa por mora, la Ley 2492 suprime dicho ilícito, por lo que 

en cumplimiento del art. 33 de la CPE, del art. 66 de la Ley 1340 y del art. 150 de la 

Ley 1492, corresponde aplicar la Ley 2492, por ser más benigna al infractor, quedando 

de esta manera suprimida dicha multa. 
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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 0096/2005 de 08 de julio 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, 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0096/2005 de 08 

de julio de 2005, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARIA BLANCO MULLISACA contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, en la parte referida a 

la prescripción de los accesorios de la obligación tributaria por las gestiones 1997 y 

1998, sea con los efectos del art. 212 de la Ley 3092.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


