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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0175/2008 
La Paz, 10 de marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco René Ticona 

Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez (fs. 71-72 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0621/2007 del Recurso de Alzada (fs. 63-69 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0175/2008 (fs. 83-96 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
Francisco René Ticona Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez interponen 

Recurso Jerárquico (fs. 71-72 del expediente) impugnan la Resolución STR/LPZ/RA 

0621/2007, de 20 de diciembre de 2007, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiestan que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, viola sus derechos 

y no cumple con la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006, que 

anula la Resolución Determinativa Nº 1229/2005, hasta que se emita nueva Vista de 

Cargo, siendo que este acto administrativo nunca se ha dado; corresponde al GMLP 

iniciar nuevamente el proceso, notificando a los posibles propietarios para que 

puedan presentar los descargos  respectivos.  

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0621/2007 de 20 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Francisco René Ticona Ibáñez e Isaac Primitivo 

Ticona Ibáñez 
 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz (GMLP), representada  por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0032/2008//LPZ/0288/2007. 
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ii. Señalan que nunca se les notificó con la nueva Vista de Cargo, por lo que debe 

revocarse la Resolución Determinativa 1229/2005 porque agravia sus derechos y les 

perjudica, dejándoles en indefensión; es más, antes de que se emitiera la citada 

Resolución Determinativa, que es nula de pleno derecho conforme expresa la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006; ejecutoriada la misma mediante carta 

de 1 de marzo de 2007, solicitaron prescripción al GMLP. 

  

iii. Indican que la Unidad Especial de Recaudaciones sostiene en la respuesta al 

Recurso de Alzada que “se emitió una nueva Vista de Cargo” y en este proceso les 

hace conocer que se habría dado la prescripción mediante el Acto Administrativo Nº 

F-IT/PRE 118/2207, que resuelve la prescripción de 13 de septiembre de 2007, 

siendo que ellos pidieron la prescripción el 13 de marzo de 2007 y la fecha en que 

supuestamente les hicieron conocer la Resolución Determinativa 1229/2005, de 6 de 

julio de 2007, la cual determina que solo prescribe la gestión 2000 y la gestión 1999 

no prescribe, porque habría pagos a cuenta, pero el GMLP no señala quién hizo esos 

pagos, menos presenta prueba de la misma, por lo que si hubieran tenido 

conocimiento habrían explicado la situación en su momento para beneficiarse, hecho 

que les causa agravios. 

 

iv. Arguyen que nunca se les hizo conocer la prescripción, menos se les ha notificado 

con el nuevo proceso administrativo, observando que no se dio inicio a la nueva 

Resolución Determinativa, y la Resolución de Alzada no observa estos hechos, solo 

sostiene que al haber prescrito la gestión 2000 en el fondo se considera como nueva, 

violando la Ley 2492 (CTB) y su procedimiento administrativo, ya que nunca existió 

Vista de Cargo inicial al proceso.  

 

v. Finalmente, solicitan se revoque la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA  

621/2007 y se les haga justicia conforme a ley.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0621/2007, de 20 de 

diciembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

63-69 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa Nº 1229/2005 

de 6 de julio de 2007,  emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

contra Francisco René Ticona Ibáñez, Isaac Primitivo Ticona Ibáñez y otros, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de Bs4.038.- más mantenimiento de 

valor, intereses y la multa por evasión por el  IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002, 

con  los siguientes fundamentos: 
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i. Manifiesta respecto a que no se les notificó a los recurrentes con la Vista de Cargo, el 

DS 27113, que reglamenta a la Ley 2341 (LPA), establece en su art. 55, que será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente, cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al 

interés público. 

 

ii. Señala que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento por parte del sujeto pasivo de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y 

al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, situación que no se dio en 

el presente caso, puesto que el GMLP notificó la Vista de Cargo, en sujeción del art. 

85 de la Ley 2492 (CTB), por tanto puso en conocimiento de los recurrentes los 

referidos Actos Administrativos, otorgándoles plazo para la presentación de sus 

descargos, por lo que es evidente que no se los dejó en indefensión; 

consiguientemente no procede la nulidad invocada. 

 

iii. Indica que en cuanto a la observación del contribuyente de que no se habría dado 

cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada y del Recurso Jerárquico, 

señala que la primera dispuso que se anulen obrados hasta que se emita una nueva 

Vista de Cargo contra los señores Francisco René Ticona Ibáñez, Isaac Primitivo 

Ticona Ibáñez y/o demás sucesores hereditarios; y la segunda resuelve confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, observándose que la Administración Tributaria el 

8 de febrero de 2007, giró una nueva Vista de Cargo y el 6 de julio de 2007 emitió la 

Resolución Determinativa ahora impugnada, por lo que queda desvirtuado el agravio 

expresado por el recurrente.  

 

iv. Prosigue que respecto a la prescripción invocada por los recurrentes, la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, se ha pronunciado en el actuado F-IT/PRE 

118/2007 “Prescripción de obligaciones tributarias”, de 19 de marzo de 2007, 

determinando que la gestión 2000 está prescrita, y que la gestión 1999 no se 

contempla para la prescripción por haber sido cancelada parcialmente el 30 de 

octubre y 1º de diciembre de 2000, según reporte de consulta de pagos  y las 

gestiones 2001 en adelante, se encuentran vigentes. 

 

v. Manifiesta que sobre el proceso voluntario de Declaratoria de Herederos, de acuerdo 

al art. 1007 del Código Civil Boliviano, se establece que al fallecimiento de una 

persona, los bienes se transmiten a los herederos universales hasta antes de aceptar 

la sucesión, constituyéndose respecto a la herencia yacente en responsables por 

representación o como actualmente se denominan, terceros responsables (arts. 26, 
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27 y 28-5 de la Ley 1340 CTb); la obligación tributaria de la herencia indivisa o 

yacente, puede recaer de forma individual o general a todos los herederos 

universales al fallecimiento del de cujus, aunque no haya concluido el proceso de 

declaratoria de herederos ya que las obligaciones tributarias deben ser cumplidas por 

los herederos universales del sujeto pasivo. 

 

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 1229/2005, de 6 de julio de 2007, se inició en 14 de septiembre de 
2007 (fs. 15-15vta. 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) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas conexas, por ser las gestiones 1999, 2001 y 2002 las fiscalizadas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 21 de enero de 2008, mediante nota STRLP/0039/2008, de 18 de enero de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/ 0288/2007 (fs. 1-75 del expediente), 

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

Auto de Radicatoria ambos de 23 de enero de 2008  (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de enero de 2008 (fs. 78 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 10 de marzo 
de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  
 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 5 de mayo de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006, la que resuelve anular 

obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, emita nueva 

Vista de Cargo contra los señores Francisco e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez y/o 
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demás sucesores hereditarios al fallecimiento de la Sra. Inés Ibáñez de Ticona, con 

objeto de que presenten sus descargos, en calidad de herederos por el IPBI, de las 

gestiones 1999 y 2000 y sujetos pasivos por las gestiones 2001 y 2002 (fs. 32-36 de 

antecedentes administrativos). 
 

ii. El 21 de julio de 2006, la Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0205/2006, la que resuelve confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006, de 5 de mayo de 2006, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Francisco René e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez, 

contra la Resolución Determinativa 1229/2005 de 22 de noviembre de 2005, dictada 

por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP (fs. 37-47 de antecedentes 

administrativos). 
 

iii. El 01 de septiembre de 2006, la Asesoría Legal del GMLP emitió el Informe 

D.E.F./U.E.R./A.L. 2210/06, señalando que respecto a la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006 y la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0205/2006, que anulan obrados hasta la emisión de la nueva Vista de Cargo, por 

lo que los señores Francisco René e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez u otros sucesores 

deberán ser registrados en la nueva Vista de Cargo por ser los herederos de Inés 

Ibáñez de Ticona (fallecida) por el IPBI, aplicables al inmueble Nº 61198, ubicado en 

el Pasaje Entre Ríos, tercer callejón Nº 1245 de la zona El Tejar, para lo cual deben 

presentar descargos en calidad de herederos por el IPBI de las gestiones 1999 y 

2000 y ser sujetos pasivos por las gestiones 2001 y 2002 (fs. 48-49 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. Mediante nota de 28 de febrero de 2007, dirigida al Departamento de 

Recaudaciones del GMLP, Isaac y René Ticona Ibáñez, solicitan prescripción de 

impuestos de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, señalando que se tome 

en cuenta y se considere que el inmueble no se encuentra ubicado en la zona 

comercial (fs. 61 de antecedentes administrativos). 
 

v. En febrero de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe Final de 

Fiscalización DEF/UER/AF. Nº 1229/05, donde señala que dando cumplimiento a la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0205/2006, se emite la nueva Vista de Cargo Nº 

1229/2005, al inmueble 61198, en calidad de herederos por el IPBI de las gestiones 

1999 y 2000, y sujetos pasivos por las gestiones 2001 y 2002 a los señores 

Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez y otros, hijos de Inés Ibáñez de 

Ticona, según los arts. 44 y 45 del Código Tributario vigente. Agrega que para la 

determinación del impuesto no se cuenta con Registro Catastral sistematizado, por lo 

que se recurre a la información de datos registrada en el sistema SIMAT y RUAT, 
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liquidándose el impuesto sobre Base Presunta. Concluye señalando que corresponde 

la emisión de la Vista de Cargo Nº 1229/2005 (fs. 64-65 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 5 de marzo de 2007,  la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez, con la Vista de Cargo 

CIM Nº 1229/2005, de 8 de febrero de 2007, en la que establece el incumplimiento 

total y/o parcial de sus obligaciones tributarias referente al IPBI, correspondiente a 

las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, procediendo a liquidar el tributo 

sobre Base Presunta de acuerdo con la tabla aprobada mediante Resolución 

Suprema de cada gestión, y de la liquidación efectuada surge un saldo a favor del 

GMLP de Bs5.960.-, estableciéndose preliminarmente como comisión de la 

contravención, tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), 

sancionándose su conducta con el 50% de la deuda tributaria actualizada; se le 

conceden 30 días para la presentación de descargos (fs. 66-71 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 06 de marzo de 2007, la Plataforma de Atención al Público del GMLP, emitió el 

Informe DEF/UER/AIT/RBS/N282/2007, el que señala que de acuerdo al DS 27310 

en su disposición primera, los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 52 al 57 de 

la Ley 1340 (CTb), las obligaciones tributarias generadas antes de las disposiciones 

en vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetan a lo establecido por el art. 53 de la Ley 

1340 (CTb) y la determinación del hecho generador se efectúa sobre la  base de los 

arts. 37, 38, 39 y 40. Añade que el inmueble tiene bloqueo por fiscalización de 

21/07/2005, razón por la que no prescriben las gestiones mencionadas. Concluye 

indicando que en aplicación de los arts. 54 al 56 de la Ley 1340 (CTb), no es 

procedente la solicitud de prescripción de Inés Ibáñez de Ticona de las gestiones 

1999 y 2000 (fs. 59-60 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de marzo de 2007, el GMLP emitió el Formulario de Prescripción de 

Obligaciones Tributarias F-IT/PRE 118/2007, en el punto de aclaraciones señala lo 

siguiente: De la verificación en los sistemas informáticos RUAT-SIMAT, se establece 

que el contribuyente cuenta con el proceso de fiscalización 1229/2005 notificada el 5 

de marzo de 2007, no existiendo causal de interrupción ni de suspensión para la 

gestión 2000 ésta queda prescrita, la gestión 1999 no se contempla para la 

prescripción por tener cancelada la misma; las gestiones 2001 en adelante se 

encuentran vigentes para el cobro de impuestos (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos).  
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ix. El 6 de julio de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe Final de 

Fiscalización DEF/UER/AF. Nº 1229/05, donde señala que dando cumplimiento a la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0205/2006, se emite la nueva Vista de Cargo Nº 

1229/2005, al inmueble 61198, en calidad de herederos por el IPBI de las gestiones 

1999 y 2000, y sujetos pasivos por las gestiones 2001 y 2002 a los señores 

Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez y otros, hijos de Inés Ibáñez de 

Ticona, según los arts. 44 y 45 del Código Tributario vigente. Agrega que para la 

determinación del impuesto no se cuenta con Registro Catastral sistematizado, por lo 

que se recurre a la información de datos registrada en el sistema SIMAT y RUAT, 

liquidándose el impuesto sobre Base Presunta. Concluye señalando que corresponde 

la emisión de la Resolución Determinativa Nº 1229/2005 (fs. 77-78 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 28 de agosto de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez, con la Resolución 

Determinativa Nº 1229/2005 de 6 de julio de 2007, en la que se determinó  de oficio 

sobre Base Presunta de la materia imponible según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), 

la obligación impositiva adeudada al GMLP, por la contribuyente por las gestiones 

1999, 2001 y 2002, en la suma de Bs7.617.- por el IPBI, monto que incluye los 

accesorios de ley, sancionando con la multa equivalente al 50% sobre el tributo 

omitido actualizado cuyo importe asciende a Bs979.- por la comisión de la 

contravención tributaria de evasión fiscal de conformidad a los arts. 114, 115 y 116 

de la Ley 1340 (CTb) aplicando los beneficios del art. 156 de la ley 2492 (CTB), con 

el descuento del 60% sobre la sanción (fs. 79-84 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente 
Francisco René Ticona e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez, mediante memorial 

presentado el 18 de febrero de 2008, formulan alegatos escritos (fs. 79-81 del 

expediente), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiestan inextenso lo expuesto en el Recurso Jerárquico, alegando además que 

hicieron conocer que como herederos de su señora madre Inés Ibáñez de Ticona, se 

encuentran en litigio, sin que hasta el momento nadie tenga la titularidad del 

inmueble fiscalizado. 
 

IV.3. Antecedentes de Derecho 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
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Art. 33. La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

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

beneficie al delincuente.  

 
Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 

ii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 (CTb). 
 

Art. 26. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o 

en su caso cumplidos por el heredero o título universal, sin perjuicio de que éste 

pueda acogerse al beneficio de inventario. 

 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

5) Prescripción. 
 

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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1º 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… 

 
iii. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 



 9 de 15

 
Art. 35. (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).  

I. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido 

serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de 

que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 

II. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas 

ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el 

patrimonio de éste.  

 
Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 
iv.  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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
 
v.  DS 24204 Reglamento del IPBI 
Art. 2. (Hecho Generador).- El hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o 

rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 
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Art 4.  Son sujetos pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior: 

d) La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de cujus", 

y por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. 

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos señalados anteriormente: 

a) El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los coherederos, por 

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

según sea el caso. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Emisión y notificación de una Nueva Vista de Cargo. 
i. Los recurrentes manifiestan que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

viola sus derechos al no cumplir con la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0155/2006, que anula la Resolución Determinativa Nº 1229/2005, hasta que se emita 

nueva Vista de Cargo, siendo que este acto administrativo no se realizó, ya que 

nunca se les notificó, debiendo revocarse la citada Resolución Determinativa, porque 

agravia sus derechos dejándoles en indefensión.  

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidenció que la 

Administración Tributaria, dando cumplimiento a la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 155/2006, confirmada por la Resolución Jerárquica STG/RJ/205/2006, 

emitió una nueva Vista de Cargo, signada con el Nº CIM 1229/2005, de 8 de febrero 

de 2007, a nombre de Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez, la misma que 

fue notificada por cédula el 5 de marzo de 2007en el domicilio de la Av. Entre Ríos Nº 

1245 de la Zona El Tejar (fs. 66-71 de antecedentes administrativos). 

 

iii. Asimismo, se constató la notificación de fecha 28 de agosto de 2007, con la nueva 

Resolución Determinativa Nº 1229, de 6 de julio de 2007, a los recurrentes Francisco 

René Ticona Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez, mediante cédula de acuerdo al 

procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), (fs. 79-84 de 

antecedentes administrativos), Resolución Determinativa, que ya no contempla la 

Deuda Tributaria de la gestión 2000, debido a que fue declarada prescrita a través 

del actuado F-IT/PRE 118/2007 (fs. 63 de antecedentes administrativos), quedando 

vigente el IPBI de las gestiones 1999, 2001 y 2002. 
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iv. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 

v. Consecuentemente, queda claro que los recurrentes fueron notificados con los 

nuevos actos administrativos señalados, en cumplimiento de las Resoluciones del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 155/2006, confirmadas por la Resolución Jerárquica 

STG/RJ/205/2006, es decir que tuvieron conocimiento del procedimiento de 

fiscalización, por lo que es evidente que no se les dejó en indefensión; por lo que 

esta instancia jerárquica en este punto debe confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

 

IV.4.2. Prescripción de las Gestiones 1999, 2001 y 2002. 
i. Señalan los recurrentes, mediante su Recurso Jerárquico, que el Acto Administrativo 

Nº F-IT/PRE 118/2207, de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, que 

resuelve la prescripción solicitada, determina que solo prescribe la gestión 2000 y la 

gestión 1999 no prescribe porque habría pagos a cuenta, pero el GMLP no señala 

quién hizo esos pagos, por tanto sí se encontraría prescrita.  

 

ii. Al respecto, es necesario señalar que la prescripción, se entiende como “un medio 

de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que 

la Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787). En el presente caso, tratándose de la determinación del IPBI 

de la gestión 1999, 2001 y 2002, la Ley aplicable es aquella vigente el momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), en aplicación del principio tempus 

regis actum; todo ello conforme a lo establecido en los arts. 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

iii. En este sentido, el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) establece como uno de los medios 

de extinción de la obligación tributaria a la prescripción y el art. 52 de la citada Ley 

señala que 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, siendo que 

dicho término se empezará a computar desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador conforme establece el art. 53 
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de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el art. 54 de la citada Ley 1340 (CTb), señala que 

dicho término se interrumpirá por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por 

la Administración Tributaria o por el contribuyente tomándose como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor o por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago. 

 

iv. Cabe indicar que el IPBI es un impuesto periódico (anual) cuyo hecho generador se 

constituye, conforme establece el art. 2 del DS 24204, por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de diciembre de cada 

año. En este sentido, el hecho generador o imponible respecto de este impuesto se 

produce al 31 de diciembre de cada gestión anual, lo cual para el caso del IPBI 

gestión 1999, se tenía que producir el 31 de diciembre de 1999; sin embargo, de 

acuerdo a la Resolución Suprema 219195, de 22 de agosto de 2000, el vencimiento 

del pago de este impuesto por la gestión 1999 fue el 31 de diciembre de 2000. 
Consiguientemente, al ser el IPBI un impuesto de carácter anual o por gestión, el 

mismo debe ser liquidado por gestión completa y debe considerarse, para fines del 

cómputo de la prescripción, a partir de la fecha del vencimiento del período de pago. 

 

v. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que el pago del IPBI de la 

gestión 1999, conforme establece la Resolución Suprema 219195 señalada, tuvo 

como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2000, computándose la 

prescripción a partir del 1 de enero de 2001, y de acuerdo a lo previsto por los arts. 

52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), el término para la prescripción hubiera concluido el 

31 de diciembre de 2005, sin embargo, el GMLP, de acuerdo al Formulario de 

Prescripción de Obligaciones Tributarias F-IT/PRE 118/2007, establece que el IPBI 

de la gestión 1999 no ha prescrito, puesto que cuenta con pagos parciales, 

efectuados el 30 de octubre y 1 de diciembre de 2000. 

 

vi. De lo anterior se evidencia que siendo las fechas de pago el año 2000, y tal como 

establece el art. 54 de la Ley 1349 (CTb), que textualmente señala: “Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período  a 

partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción”; el cómputo de la prescripción interrumpido volvería a comenzar desde 

el 1º de enero del año 2001, teniendo como fecha de prescripción al 31 de diciembre 

de 2005; en consecuencia, la gestión 1999 se encuentra prescrita, en virtud a que la 

nueva Resolución Determinativa 1229/2005, de 6 de julio de 2007; se notificó el 28 

de agosto de 2007, como efecto del cumplimiento de la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 155/2006, confirmada por la Resolución Jerárquica STG/RJ/205/2006. 
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vii. Con relación al pedido de prescripción del IPBI solicitada por los contribuyentes 

correspondiente a las gestiones 2001 y 2002,  el término para la prescripción de la 

gestión 2001 cuyo vencimiento fue el 31 de diciembre de 2002, el cómputo se inició 

el 01 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, y para la gestión 

2002, cuya fecha de vencimiento fue el 31 de diciembre de 2003, el cómputo se inició 

el 1 de enero de 2004 y concluirá sólo el 31 de diciembre de 2008, sin embargo, 

habiéndose notificado mediante cédula el 28 de agosto de 2007, con la Resolución 

Determinativa Nº 1229/2005, de 6 de julio de 2007, estas obligaciones no se 

encuentran prescritas y han sido interrumpidas con la determinación de los tributos 

por parte de la Administración, por lo que se concluye que la Administración 

Tributaria Municipal mantiene el derecho de determinación y cobro de las gestiones 

2001 y 2002.  

 

viii. Por todo lo expuesto, la obligación tributaria por el IPBI de la gestión 1999 se 

encuentra prescrita y, en relación a las gestiones 2001 y 2002, no se ha operado 

plenamente la prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria, es 

decir, no se rompió el vinculo entre el acreedor y el deudor tributario, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0621/2007; en consecuencia, se debe dejar sin 

efecto la deuda tributaria de Bs499.- del IPBI de la gestión 1999, por extinción de la 

misma al haberse operado la prescripción quinquenal y se mantienen firmes y 

subsistentes las obligaciones tributarias de las gestiones 2001 y 2002 que ascienden 

a la suma de Bs7.908.- por tributo omitido, accesorios de ley, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción por la contravención tributaria de 

evasión fiscal, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, de acuerdo 

con el siguiente cuadro:  

 

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

Multa Incum. 
Deb. Form. SANCION TOTAL EN 

Bs
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

Multa Incum. 
Deb. Form.

SANCION TOTAL EN 
Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

Multa Incum. 
Deb. Form.

SANCION TOTAL EN 
Bs

GEST. 1999 181 249 0 52 499 181 0 0 249 499 0 0 0 0 0

GEST. 2001 1,895 1,476 231 463 4,171 1,895 1,476 231 463 4,171 1,895 1,476 231 463 4,065

GEST. 2002 1,962 1,185 232 464 3,926 1,962 1,185 232 464 3,926 1,962 1,185 232 464 3,843

4,038 2,910 463 979 8,596 4,038 2,661 463 1,176 8,596 3,857 2,661 463 927 7,908

IPBI

IPBI

IPBI

TOTAL 

CUADRO COMPARATIVO
(Expresado en Bs  al 6 de julio de 2007) 

IMPUESTO PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO DE ALZADA S/G RECURSO JERARQUICO

 
 

ix. Respecto a lo manifestado por los recurrentes en el memorial de alegatos, donde 

señalan que como herederos de su señora madre Inés Ibáñez de Ticona, se 

encuentran en litigio, sin que hasta el momento nadie tenga la titularidad del 

inmueble fiscalizado, cabe señalar que los herederos son responsables solidarios de 
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las obligaciones impositivas de su causante, de acuerdo con el art. 26 de la Ley 1340 

(CTb), art. 35 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 del DS 24204.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0621/2007 de 20 de diciembre de 2007, 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 designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

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 parcialmente la Resolución STR-LPZ/RA 

0621/2007 de 20 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco René Ticona 

Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez, contra la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en consecuencia, se deja sin efecto la 

deuda tributaria de Bs499.- del IPBI de la gestión 1999, por extinción de la misma al 

haberse operado la prescripción quinquenal y se mantienen firmes y subsistentes las 

obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 que ascienden a la suma 

total de Bs7.908.- por tributo omitido, accesorios de ley, multa por incumplimiento de 

deberes formales y la sanción por la contravención tributaria de evasión fiscal, importe 

que deberá ser actualizado a la fecha de pago; conforme el inc. a) del art. 212 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. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


