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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0184/2005 

La Paz, 23 de noviembre de 2005 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “ALCIDES CANOVA 

LOZANO (fs. 85-88 del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 0136/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 71-77 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0184/2005 (fs. 104-117 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

ALCIDES CANOVA LOZANO, representado legalmente por Huascar Jaime Gonzáles 

Portal Altamirano, según Testimonio de Poder 141/2004 (fs. 34-35 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 85-88 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda y Final Novena de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 33 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), 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, en aplicación a esta normativa la propia Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, emite la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-LPZ/RA 0136/2005 de 5 de 

septiembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ALCIDES CANOVA LOZANO, representado legalmente 

por Huascar Jaime Gonzáles Portal Altamirano.  

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz “GMLP”, representada legalmente por 

Ronald Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0169//LPZ/0119/2005. 
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0010/2005 de 2 de enero de 2005, donde a manera de jurisprudencia establece: 

“Que por el principio de irretroactividad de las normas previstas por los arts. 31 y 81 

de la Constitución Política del Estado, la ley aplicable en cuanto a la parte material 

del tributo, es la ley vigente al momento del perfeccionamiento del hecho generador y 

el nacimiento de la obligación tributaria y en cuanto al procedimiento de 

determinación, la ley vigente al momento del inicio del mismo, conforme dispone las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB)”. 

 

ii. Indica que el procedimiento de fiscalización se inició el 2 de agosto de 2004, fecha 

en que se notificó con la Orden de Fiscalización Of. 483/2004 de 23 de julio de 2004, 

asimismo el proceso de determinación se inició el 7 de diciembre de 2004, fecha de 

notificación con la Vista de Cargo CIM 483/2004 de 1 de noviembre de 2004, por lo 

que aún en el supuesto de que el proceso de Determinación del Tributo se iniciara 

con la notificación con la Orden de Fiscalización, la Ley vigente para el tratamiento 

de la presente causa es la Ley 2492 (CCTB) y no el Código abrogado, como ocurrió 

en el proceso administrativo sustanciado en la Administración Tributaria municipal. 

 

iii. Prosigue señalando que la parte material del tributo es el objeto de la supuesta 

deuda, es decir el contenido de la obligación el cual no puede ser confundido con el 

procedimiento del cobro de la misma, por la simple razón que el objeto de la deuda 

es un hecho generador del tributo no un procedimiento. 

 

iv. Indica que como se tiene demostrado en obrados, la Resolución Determinativa 

483/2004 de 15 de marzo de 2005, establece los supuestos adeudos tributarios de 

las gestiones 1997 a 2002; sin embargo, el hecho generador no se produce en estas 

gestiones para que sean aplicables las sanciones de la Ley 1340 o anterior Código 

Tributario (CTb) como pasa a demostrar. Para determinar el acaecimiento del hecho 

generador, se debe precisar si el hecho es un acto o un conjunto de actos, es un acto 

cuando el hecho generador ocurre en un solo momento, como el caso del impuesto a 

la transferencia, el mismo que se genera al momento de la suscripción del contrato, 

por otra parte, es un conjunto de actos, cuando el hecho generador es de verificación 

periódica, como es el caso del impuesto a las utilidades, donde se calculan las 

ganancias o beneficios que ocurren a lo largo de los doce meses del año. 

 

v. Aduce que en algunos casos excepcionales, ocurrido el acto, la obligación no nace, 

como por ejemplo en el caso de alguna exención. De acuerdo a lo establecido en el 

art. 2 del DS 24204, el hecho generador nace con el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, la obligación 

de este tributo no nace sino hasta la gestión siguiente, en la que mediante 
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Ordenanza Municipal, se señala un cronograma de pagos del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI”, de donde se desprende que el Gobierno 

Municipal de La Paz, no permite el pago antes de la vigencia del cronograma 

señalado. 

 

vi. Expresa que en el presente caso, el hecho generador para el “IPBI” de las gestiones 

2000-2002, nació al momento del vencimiento del plazo que dio el “GMLP” mediante 

Ordenanza Municipal para pagar dicho impuesto, el mismo que concluyó la gestión 

siguiente a la cobrada, en consecuencia, la obligación del hecho generador del 

impuesto a la propiedad, nació el día siguiente al vencimiento del plazo, para poder 

pagar dicho impuesto y por consiguiente a partir de ese momento y no antes, podría 

computarse las sanciones por supuesta evasión de impuestos, intereses y 

mantenimiento de valor además de la multa por incumplimiento de deberes formales, 

y no así de las  gestiones 1997-1999 en razón a que estas prescribieron. 

 

vii. Indica que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0136/2005 señala que “tratándose 

de la Determinación del IPBI de las gestiones 1997 al 2002 la ley aplicable en la 

parte material del tributo y la configuración de los ilícitos tributarios … es la Ley 

1340”, estas contradicciones en las que ingresa la Resolución impugnada con el 

presente Recurso Jerárquico, lesionan la seguridad jurídica, el debido proceso y el 

derecho a la defensa, además de provocar daño económico en contra del mismo, 

quedando claro que a la parte material del tributo corresponde el perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria y plazo del pago. 

 

viii. Respecto a la determinación del IPBI, aplicable al inmueble 258593, por las 

gestiones 1997 al 2002, fue realizada sobre la información proporcionada por el 

contribuyente mediante declaración jurada, por lo que los aspectos técnicos de la 

misma no fueron impugnados por el recurrente, esta fundamentación se efectuó sin 

compulsar la prueba producida en el proceso del Recurso de Alzada donde demostró 

fehacientemente que el recurrente ocupa y ejerce su derecho propietario sobre el 

inmueble a partir de la gestión 1999 y no desde 1997, como equivocadamente 

entiende el Superintendente Tributaria Regional La Paz, máxime si la declaración 

jurada a la que se hace referencia, fue suscrita el 9 de octubre de 2000, donde no se 

declara que se ocupa o se ejerza el derecho propietario desde la gestión 1999, 

extremo que lesiona garantías constitucionales del recurrente, que hacen al interés 

público por lo que debe ser sancionado con la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo inclusive. 
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ix. Señala que se ha demostrado con los fallos a manera de jurisprudencia que se 

adjuntó al Recurso de Alzada y que se produjeron como prueba durante el término 

respectivo, los cuales se permite volver a citar, (Resoluciones de Recurso de Alzada 

LPZ 0002/2004 de 1 de abril de 2004, LPZ 0003/2004 de 1 de abril de 2004), que 

existe un precedente contradictorio a la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0136/2005 emitidas por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

x. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0136/2005 señala 

que la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados; la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la 

nulidad, no da lugar a la misma. En consecuencia el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento 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. 

 

xi. Esta argumentación se efectúa sin considerar que durante la tramitación del 

Recurso de Alzada se ha demostrado que el sujeto pasivo, no tuvo conocimiento de 

la Notas de Fiscalización, Vista de Cargo y otros actuados, tanto que los propios 

cedulones que iban dirigidos al sujeto pasivo, se encuentran cursando en obrados 

por que el cuidador del inmueble los devolvió indicando la imposibilidad de encontrar 

al propietario del inmueble extremo que se encuentra previsto en el Código Tributario 

Boliviano, donde se dispone la notificación por edictos en estos casos. 

 

xii. Por lo expuesto, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta 

el inicio del proceso de fiscalización. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0136/2005 de 5 de septiembre de 2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 71-77 del expediente), pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 

483/2004 de 15 de marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

“GMLP” consiguientemente: 1.Declar extinguida por prescripción el “IPBI” omitido de 

Bs43.773.- por las gestiones 1997 y 1998, multa por incumplimiento de deberes 

formales y evasión de las gestiones 1997, 1998 y 1999; 2. De igual forma deja sin 

efecto la multa por mora de Bs7.299.- por supresión de ilícito tributario; 3. Se mantiene 

firme y subsistente la obligación tributaria de Bs99.544.- más mantenimiento de valor e 

intereses por el “IPBI” de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, como la multa por 
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incumplimiento a deberes formales y evasión de las gestiones 2000, 2001 y 2002, bajo 

los siguientes fundamentos: 

 

i. La Dirección de Recaudaciones del “GMLP”, no estableció el avalúo fiscal conforme 

al art. 54 de la Ley 843, por lo que en aplicación del art. 55 de la citada Ley procedió 

a la recaudación del “IPBI” sobre la base imponible establecida por Resoluciones 

Supremas 218493, 218852, 219195, 220888, 221187 y 221726. 

 

ii. Para la determinación de la base imponible de acuerdo al art. 55 de la Ley 843, los 

propietarios deben proceder a declarar ante la Administración Tributaria los diversos 

factores de la base imponible como superficie de terreno, construcción, inclinación, 

año de construcción, zona donde se encuentra ubicado el inmueble y otros. 

 

iii. De acuerdo al Informe Final de Fiscalización 483/2004 de 29 de septiembre de 

2004, la determinación del “IPBI” aplicable al inmueble 258593, por las gestiones 

1997 al 2002, fue realizada sobre la información proporcionada por el contribuyente 

mediante declaración jurada, por lo que los aspectos técnicos de la misma no fueron 

impugnados por el contribuyente. 

 

iv. Los arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) establecen la institución de la 

prescripción, el término en el cual procede la misma y cuando se interrumpe. 

 

v. En materia de ilícitos tributarios el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece el término 

de prescripción en cinco (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, en aplicación retroactiva de la Ley 

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

Ley 1340 (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a 

sancionar los ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años conforme el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vi. De acuerdo a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98, el periodo de pago 

del “IPBI” por la gestión 1997 y el periodo de pago del “IPBI” por la gestión 1998  

concluyeron en 31 de enero de 1999. 

 

vii. El periodo de prescripción de 5 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la determinación del “IPBI” emergente de las diferencias en la utilización de los 

factores de la base imponible de las gestiones 1997 y 1998 se inició el 1 de enero de 
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2000, conforme dispone el art. 53 de la citada Ley y concluyó el 31 de diciembre de 

2004. 

 

viii. Durante el transcurso del periodo de prescripción para el “IPBI” de las gestiones 

1997 y 1998, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente 

administrativo, la Administración Tributaria Municipal no determinó el “IPBI”, no se 

produjo reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni 

hubo pedido de prórroga u otras facilidades de pago, por lo que a la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa 483/2004, realizada en 31 de marzo de 

2005, conforme consta por la diligencia (fs. 42 de antecedentes administrativos), 

operó la prescripción quinquenal; sin embargo el “IPBI” de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 se perfeccionó en el recurrente, no prescribió por no haber concluido el 

periodo de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. El derecho a sancionar de la Administración Tributaria por las contravenciones de 

incumplimiento de deberes formales y evasión de las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

quedó prescrito por el transcurso de cuatro (4) años previsto por el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), aplicable retroactivamente por disposición expresa del art. 150 de la 

citada Ley 2492 (CTB) y art. 33 de la CPE y no así el derecho a sancionar por las 

gestiones 2000 al 2002. 

 

x. Con relación a la mora, la Ley 2492 (CTB) suprime el citado ilícito, por lo que en 

cumplimiento del art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y del art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 2492 (CCTB) 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 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 483/2004 de 15 de marzo de 2005, se inició el 25 de abril de 2005 (fs. 

39 vta. del expediente), como se evidencia en el 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. Por otra parte, en la parte 
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sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esta es la Ley 1340 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 17 de octubre 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0381/2005 de 17 de octubre 

de 2005, se recibió el expediente LPZ/00119/05 (fs. 1-92 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 17 de octubre de 2005  (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de octubre de 2005 (fs. 95 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 5 de diciembre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 4 de agosto de 2004, el “GMLP” notificó la Orden de Fiscalización OF-N 483/2004 

de 23 de julio de 2004 (fs. 9 de antecedentes administrativos), en la que comunica a 

Alcides Canova Lozano el inicio de la fiscalización del inmueble ubicado en la 

Avenida Hector Ormachea 220 de la Zona de Obrajes, por la omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos declarados mediante formulario 401, del “IPBI”, 

correspondiente a las gestiones fiscales 1997 a 2002; solicitándole documentación 

consistente en fotocopias de: Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, 

CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único, Planos de la Construcción y Otros 

documentos de descargo, ortorgándole el plazo de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación, bajo alternativa de iniciarse la revisión sobre base presunta. 

 

ii. En 16 de agosto de 2004, Alejandro Ticona Arequipa cuidador del inmueble, 

presentó memorial, en el que señaló que Alcides Canova Lozano se encuentra 

radicando en el interior del país, solicitando una prórroga de diez días para la 

presentación de la documentación requerida (fs. 22-22 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 29 de septiembre de 2004, el Municipio emitió el Informe Final de Fiscalización 

0483/2004, según el cual consideraron los antecedentes expuestos en memorial; 

señala sin embargo, que no habiendo el contribuyente presentado descargos, señala 

que corresponde emitir la Vista de Cargo (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 
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iv. En 7 de diciembre de 2004, el Gobierno Municipal de La Paz notificó a Alcides 

Canova Lozano con la Vista de Cargo CIM 483/2004 de 1 de noviembre de 2004 (fs. 

13-14 de antecedentes administrativos), según la cual como resultado de la 

fiscalización, se llegó a establecer incumplimiento de las obligaciones tributarias del 

IPBI del inmueble ubicado en la Av. Héctor Ormachea 220 de la Zona de Obrajes, 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2002, por cuanto no se pagaron los 

impuestos conforme a Ley, procedieron a liquidar el tributo sobre Base Presunta, de 

acuerdo a Tabla aprobada mediante Resolución Suprema, surgiendo un impuesto 

omitido de Bs143.317.- de acuerdo al siguiente detalle: 

GESTIÓN IMPUESTO
1997 21.302
1998 22.471
1999 23.769
2000 25.301
2001 24.817
2002 25.657

TOTAL 143.317

                      (Expresado en bolivianos)
          Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

 

 Calificando preliminarmente la conducta tributaria como contravención tipificada en 

los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340, sancionándola con el 50% de la deuda 

tributaria actualizada, otorgando en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 el plazo 

de treinta días improrrogables para formular descargos y presentar pruebas referidas 

al efecto. 

 

v. En 9 de diciembre de 2004, Alejandro Ticona Arequipa cuidador del inmueble, 

presentó memorial, señalando que no pudo contactar a Alcides Canova Lozano, 

propietario del inmueble, quien se encontraría fuera del país, por lo que solicitó se 

practique notificación por edicto (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 6 de enero de 2005, Alcides Canova Lozano presentó memorial en el que señaló 

que sin admitir vicios en la notificación, solicita se declare expresamente la 

prescripción del “IPBI” de la gestión 2000 y anteriores, en base al párrafo I, art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-48 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 4 de abril de 2005, el Municipio de La Paz notificó mediante cédula la 

Resolución Determinativa 483/2004 de 15 de marzo de 2005 (fs. 38-46 de 

antecedentes administrativos), según la cual se procedió a la fiscalización del 

inmueble de propiedad de Alcides Canova Lozano, estableciendo sobre base 

presunta que el contribuyente tiene deudas en el “IPBI” por las gestiones 1997 a 

2002, determinando un total adeudado de Bs359.053.- de los cuales Bs143.317.- 

corresponden a impuesto omitido, Bs32.411.- a mantenimiento de valor, Bs72.975.- a 
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intereses, Bs7.299.- a multa por mora, Bs15.186.- a multa por incumplimiento a 

deberes formales y Bs87.865.- correspondiente a la contravención tributaria 

calificada como evasión fiscal y sancionada con el 50% del tributo omitido 

actualizado.  

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (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. 

 

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

Art. 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Art. 92. (Formas de Determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas en las 

que se determine la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar… 

 

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 declarado 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. 
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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. Prescripción de la obligaciones tributarias y contravenciones tributarias. 

i. El contribuyente expresa que las “contravenciones tributarias” prescriben de la misma 

forma que la obligación tributaría, infiriendo que ambas prescribirían a los cuatro (4) 

años de ocurrido el hecho. Al respecto, se debe precisar que dicha interpretación es 

errónea en consideración a que la aplicación temporal de las normas tributarias 

establecen al presente términos de prescripción diferentes para la prescripción de la 

obligación tributaria (cinco años) y para las sanciones por contravención tributaria 

(cuatro años) en virtud a la aplicación temporal de las Disposiciones Transitorias 

Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 (Reglamento al CTB). 

 

ii. En este sentido, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece 

que aquellos procedimientos administrativos que se inicien con la vigencia plena de 

la Ley 2492 (CTB) esto a partir del 4 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme 

a las normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB); sin embargo en la parte 

sustantiva o material y en resguardo de la seguridad jurídica y tomando en cuenta 

la doctrina de los hechos cumplidos, es aplicable la Disposición Transitoria  

Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos 

administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (CTB), esto es en 

4 de agosto de 2003, se tramitarán de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de 

ocurridos los hechos, para el caso es la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. La interpretación sobre la prescripción de la obligación tributaria y la sanción por 

contravención tributaria, ya fue objeto de análisis y pronunciamiento por esta 

Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones STG-RJ-0017/2005 y STG-

RJ/0061/2005 de Recursos Jerárquicos -entre otros- donde se ha enseñado como 

doctrinal tributaria nacional que: “…en la doctrina, el derecho tributario material o 

sustancial abarca las circunstancias fácticas que determinan el nacimiento del hecho 

generador o imponible y las circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los 

efectos normales del hecho imponible, de tal forma que no se produzca el pago que 

se debería empozar, asimismo los medios mediante los cuales se deshace el vínculo 

que temporalmente vinculó al sujeto activo (Estado) y sujeto pasivo o tercero 

responsable (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 

Pág. 245), así por ejemplo, es derecho sustantivo las normas relativas a la 
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condonación, confusión y prescripción entre otras que hacen a la extinción de 

la obligación tributaria”. 

 

iv. Lo expresado en el punto anterior se diferencia del derecho tributario Adjetivo o 

Procesal, que es el complemento necesario para la aplicación del derecho tributario 

Sustantivo o material, por cuanto suministra las normas para comprobar si 

corresponde que determinada persona pague determinado tributo y en su caso el 

importe correspondiente a ser percibido por el Estado (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 325), de esta manera es derecho 

tributario Adjetivo o Procesal el referido a procedimientos de determinación, de 

impugnación, o solicitud de repetición de lo indebidamente pagado. 

 

v. En consecuencia, los términos de prescripción son materia sustantiva o material y no 

adjetiva o procesal, por lo que corresponde aplicar la norma legal vigente al momento 

de ocurridos los hechos en virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 

(CTB), esto es la Ley 1340 (CTb), que determina un plazo de cinco (5) años 

contados desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del pago, por lo que la 

Ley posterior (Ley 2492) no puede aplicarse retroactivamente, máxime si las únicas 

materias en que se pueden aplicar retroactivamente las leyes y demás disposiciones, 

son en materia penal y social por mandato expreso del art. 33 de la CPE y art. 150 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Asimismo, el párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB), dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb) 

de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999. Este párrafo fue 

declarado constitucional por el Tribunal Constitucional según SC 28/2005 de 28 de 

abril de 2005, que establece claramente la línea constitucional que debe ser aplicada 

obligatoriamente por las autoridades y ciudadanos. 

 

vii. La referida SC 28/2005 declara la CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, con el siguiente fundamento: 

“III.3. Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar 

de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de 

sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, 

puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: 
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realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

 Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

viii. Bajo este marco legal, doctrinal y jurisprudencial, cabe señalar que en el presente 

caso operó la prescripción de la obligación tributaria del “IPBI” por las gestiones 1997 

y 1998 al 31 de diciembre de 2004. Asimismo, se hallan prescritas las sanciones por 

incumplimiento a deberes formales y evasión de esas mismas gestiones, cuya 

prescripción acaeció en 31 de diciembre de 2001 y 2002 respectivamente, ya que el 

cómputo de la prescripción de cuatro (4) años en virtud al art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), aplicable a ilícitos tributarios por mandato del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 

33 de la CPE,  se realizó desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el ilícito tributario objeto del presente recurso. 

 

ix. Por otro lado, las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 referidas a las obligaciones 

tributarias del “IPBI” no han prescrito en el presente caso, por no haber trascurrido 

más de los cinco (5) años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). Sin embargo, 

las sanciones por la gestión 1999 han prescrito. Por tanto corresponde confirmar en 

este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.3.2. Sujeto pasivo del “IPBI” de las gestiones 1997-2002. 

i. En relación al sujeto pasivo del “IPBI” por las gestiones 1997-2002, el recurrente 

argumenta que existiría lesión a la seguridad jurídica, al derecho al debido proceso, 

al derecho a la defensa y a la propiedad privada, toda vez que la Administración 

Tributaria efectuó la fiscalización de gestiones en las que el contribuyente aun no era 

sujeto pasivo del “IPBI”.  

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que el art. 26 de la Ley 1340 (CTb) aplicable a estos 

periodos, establece que los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán 
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ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero a título universal sin perjuicio 

de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario y de acuerdo a lo establecido 

en la Escritura Pública 270/99, referente a la protocolización de piezas del 

Procedimiento Civil voluntario sobre Declaratoria de Herederos seguido por 

“ALCIDES CANOVA LOZANO”, en relación al inmueble registrado bajo la partida 

01370451 y de acuerdo a lo señalado en la mencionada Escritura Pública, el 

recurrente solicitó y obtuvo de la autoridad jurisdiccional la declaración de heredero 

ab intestato en todos los bienes, acciones y derechos fincados por el de cujus  

(fs.6-8 vta del expediente). 

 

iii. De lo señalado anteriormente, cabe precisar que el recurrente al haber sido 

declarado heredero ab intestato asumió los derechos y las obligaciones de lo 

adquirido en herencia, razón por la cual, se constituye en contribuyente del “IPBI” por 

las gestiones 1997-2002; sin embargo, respecto a las gestiones 1997 a 1998 fueron 

declaradas prescritas por inacción de la Administración Tributaria al haber transurrido 

más de cinco (5) años de ocurrido el hecho generador, por lo que, corresponde 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

IV.3.3. Ilegalidad de las notificaciones. 

i. En relación a la notificación por cédula practicadas con la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa al contribuyente, cabe aclarar que la doctrina indica que en 

cuanto cabe al domicilio, existe la tendencia de independizar el concepto tributario de 

las normas del derecho civil, el derecho tributario es necesariamente más 

pragmático, es decir que los tributos deben recaudarse en forma rápida y de la forma 

más simple posible, el domicilio para las personas físicas esta en el lugar de su 

residencia habitual y subsidiariamente el lugar donde ejerce sus actividades 

específicas. Lo anterior se encuentra plasmado en el art. 38 de la Ley 2492 (CTB) 

cuando señala que el domicilio de las personas naturales es el señalado a la 

Administración Tributaria, hecho que fue comunicado por el contribuyente y es 

existente. 

 

ii. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que el recurrente a 

momento de empadronarse mediante Formulario del Padrón Municipal de 

Contribuyentes, con número 390138 de 9 de octubre de 2000, señaló como domicilio 

el ubicado en la zona de Obrajes, calle 16 esquina, Héctor Ormachea 220, domicilio 

en el cual se procedió a notificar las actuaciones de la Administración Tributaria 

Municipal, como se evidencia de los antecedentes (fs. 15-46 antecedentes 

administrativos), vale decir que se notificó con la Vista de Cargo y la Resolución 
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Determinativa en el domicilio declarado, actuaciones que fueron notificadas 

correctamente por cédula en razón a que el contribuyente no se encontraba en el 

domicilio señalado. 

 

iii. De lo expresado en el párrafo anterior, se evidencia que no existió vicios de nulidad 

en cuanto respecta a las notificaciones de las actuaciones de la Administración 

Tributaria municipal ya que las mismas se realizaron de acuerdo a procedimiento de 

la  notificación por cédula vigente en nuestro ordenamiento jurídico tributario, por lo 

que en este punto corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada.    

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-LPZ/RA 0136/2005 de 5 de septiembre 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: 

CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0136/2005 de 5 de septiembre de 

2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “ALCIDES CANOVA LOZANO” contra la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP”, sea conforme al art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


