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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0243/2005 

La Paz, 28 de diciembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Bethsabé Prada de 

Montecinos (fs. 126-126 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0178/2005 

del Recurso de Alzada (fs. 109-116 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0243/2005 (fs. 143-153  del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos del Recurrente. 

Bethsabe Prada de Montecinos interpuso Recurso Jerárquico (fs. 126-126 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 178/2005 del Recurso de 

Alzada, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0178/2005, no ha 

considerado aspectos importantes como los detalles técnicos, superficie y otros del 

terreno y sólo se pronuncia sobre la prescripción que por ley le corresponde. 

 

ii. Indica que nunca dejó de pagar sus impuestos por lo que se ratificó en su memorial 

de alzada. Solicitando en consecuencia se revoque la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0178/2005 y se practique nueva liquidación. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0178/2005, de 06 de octubre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: BETHSABE PRADA DE MONTECINOS. 

 
Administración Tributaria: Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz “GMLP”, representada legalmente por Ronald 

Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0223//LPZ/0141/2005  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0178/2005 de 6 de octubre de 2005 del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 109-116 del 

expediente), REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 592/2005 de 23 de 

marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” y 

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

Bs2.485.- por las gestiones de 1997 y 1998 y la multa por evasión de las gestiones 

1997, 1998 y 1999;  2. Se deja sin efecto la multa por mora de Bs676.- por supresión 

del ilícito tributario; y 3. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria por el 

IPBI de Bs1.345.- por la gestión 1999, Bs4.011.- por la gestión 2000, Bs1.372.- por la 

gestión 2001 y Bs4.249.- por la gestión 2002, más mantenimiento de valor e intereses, 

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

incumplimiento de deberes formales de la gestión 2002, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Ley 843 en sus arts. 52 y siguientes, crea el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), disponiendo que la base imponible estará constituida por el avalúo 

fiscal, establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales emitidas por el Poder Ejecutivo; y 

mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, la base imponible estará  dada por 

el autoevalúo que realicen los propietarios de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación que emita el Poder Ejecutivo. El “GMLP” al no haber establecido el 

avalúo fiscal, en aplicación del art. 55 de la citada Ley, procedió a la recaudación del 

“IPBI2 sobre la base imponible establecida en las Resoluciones Supremas ya 

mencionadas. 

 

ii. Para determinar la base imponible, los propietarios deben declarar ante la 

Administración Tributaria los diversos factores para su cálculo, como la superficie de 

terreno, de construcción, inclinación, año de construcción y zona donde se encuentra 

el inmueble. Asimismo, hace referencia a que de acuerdo a los comprobantes de 

pago del “IPBI”, la contribuyente utilizó los siguientes factores de la base imponible: 

código de zona 1-3, superficie de terreno 575 mt2, material de vía loseta, todos los 

servicios, superficie construida 173,2m2, tipología de interés social, para la 

determinación del IPBI en Bs3.109.- para la gestión 1999, Bs3.297.- para la gestión 

2000, Bs3.087.- para la gestión 2001 y Bs2.820.- para la gestión 2002. 

 

iii. De acuerdo al Informe Final de Fiscalización OMF/DR/UF/592/2004 de 3 de febrero 

de 2005 en el que se sustenta la Vista de Cargo y el nuevo Registro Catastral 
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010212 y Certificación de Registro Catastral 163006, el inmueble 75142 se encuentra 

en el código de zona 1-2 con una superficie de terreno de 452,68m2, plano, 

superficie construida de 256,23m2, material de vía loseta y con tipología buena y 

económica. 

 

iv. Los factores de la base imponible consignados en Catastro, según se tiene por el 

Informe Final de Fiscalización OMF/DR/UF/ 592, el “IPBI” aplicable al inmueble 

75142, se determina en los importes: Bs4.454.- para la gestión 1999, Bs4.669.- para 

la gestión 2000, Bs4.459 para la gestión 2001 y Bs4.562 para la gestión 2002. 

 

v. Habiendo la contribuyente pagado el “IPBI” en los importes de Bs3.109.- por la 

gestión 1999, Bs658.- por la gestión 2000, Bs3.087.- por la gestión 2001 y Bs313 por 

la gestión 2002, conforme se tiene por los comprobantes de pago cursante en 

obrados y reporte de pagos, subsiste el siguiente saldo a favor de la administración 

tributaria: Bs1.345.- por la gestión 1999; Bs4.011.- por la gestión 2000, Bs1372.- por 

la gestión 2001 y Bs4.249.- por la gestión 2002. 

 

vi. La contribuyente, dentro del término probatorio no presentó ni produjo prueba que 

técnicamente establezca la falsedad de la información sobre los factores de la base 

imponible del “IPBI” utilizada por el “GMLP”. 

 

vii. De acuerdo a los arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción opera en 

cinco (5) años, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

periódica, desde el vencimiento del plazo de pago, 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. 

 

viii. Manifiesta que sobre ilícitos, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), también 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. 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 (CTb) y el 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del 

derecho a sancionar los ilícitos tributarios opera en 4 años, conforme establece el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. 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 las gestiones 1997 y 1998  vencieron en la 
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gestión 1999, por lo 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, 

consecuentemente, a la fecha de notificación al contribuyente con la RD 592/2004, 

realizada el 20 de abril de 2005, ambas gestiones estaban prescritas, empero no 

operó la prescripción por las gestiones 1999 a 2002, conforme al art. 52 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

x. Referente al derecho de la Administración Tributaria de sancionar por la 

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

transcurso de cuatro (4) años de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

xi. 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 (CTb) y del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 2492, por se más benigna al infractor. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La 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 592/2004, se inició el 10 de mayo de 2005 (fs. 20-23 vta. del 

expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos 

generadores, estas son las Leyes 1340 (CTb) y 843.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de noviembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/460/2005 de 14 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente LPZ 0141/2005 (fs. 1-129 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de noviembre de 2005 (fs. 130-131 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de noviembre de 
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2005 (fs. 132 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 2 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 30 de julio de 2004, Lucio Montesinos Pino con nota dirigida al GMLP, indica que 

su propiedad se encuentra sobre una superficie real de 452m2, y que por un error se 

le cobraron impuestos sobre una superficie de 575m2, tal como demuestra en la 

documentación adjunta, por lo que solicitó revisión de los pagos efectuados (fs. 66-67 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 28 de octubre de 2004, el GMLP notificó a Bethsabe Prada Ruiz de Montecinos 

con la Orden de Fiscalización OF-N° 592/2004 (fs. 22 de antecedentes 

administrativos), comunicándole el inicio de la fiscalización del IPBI correspondiente 

a su inmueble ubicado en la Av. Fuerza Naval de la Zona de Calacoto, 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 cinco días hábiles siguientes a la 

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

 

iii. En 3 de febrero de 2005, el Municipio emitió el Informe Final de Fiscalización 

OMF/DR/UF/N° 592/2004, según el cual procedieron a la liquidación del IPBI en base 

a la información registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SIMAT) y RUA 

con el reporte de catastro, estableciendo un impuesto adeudado de Bs16.002.- 

correspondiendo emitir la Vista de Cargo (fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 17 de febrero de 2005, el GMLP notificó a Bethsabe Prada Ruiz con la Vista de 

Cargo CIM 592/2004 de 11 de febrero de 2005 (fs. 33-34 de antecedentes 

administrativos), la que establece como resultado de la fiscalización, el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI del inmueble ubicado en la Av. 

Fuerza Naval de la Zona de Calacoto, correspondiente a las gestiones 1997 a 2002, 

por cuanto no se pagaron los impuestos conforme a Ley, por lo que procedieron a 

liquidar el tributo sobre Base Presunta, de acuerdo a Tabla aprobada mediante 



 6 de 11

Resolución Suprema, surgiendo un impuesto omitido de Bs16.002.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

GESTIÓN IMPUESTO
1997 1.199
1998 1.286
1999 3.211
2000 4.372
2001 1.372
2002 4.562

TOTAL 16.002

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

 

v. 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.  

 

vi. El 5 de abril de 2005, Bethsabe Prada Ruiz mediante memorial, solicitó una nueva 

reliquidación del IPBI ya que la superficie de su predio es de 452.68 m2 y no la 

superficie de 575 m2 con la que efectuó los pagos del IPBI; asimismo, solicitó la 

prescripción de las gestiones 1997 a 1999, así como de la multa por mora en 

aplicación de la Ley 2492 (fs. 66-67 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de abril de 2005, el GMLP emitió el informe OMF/DR/UF/N° 755/2005, en el 

que determina que es procedente la solicitud de prescripción para las gestiones 1997 

y 1998, debiendo procederse al cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1999 

a 2002 (fs. 70 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de abril de 2005, el Municipio de La Paz notificó mediante cédula la Resolución 

Determinativa 592/2004 de 23 de marzo de 2005 (fs. 96-97 de antecedentes 

administrativos), según la cual se procedió a la fiscalización del IPBI del inmueble de 

propiedad de Bethsabé Prada Ruiz de Montecinos, estableciendo sobre base 

presunta que la contribuyente tiene deudas en el IPBI por las gestiones 1997 a 2002, 

determinando un total adeudado de Bs36.488.- de los cuales Bs16.002.- 

corresponden a impuesto omitido, Bs2.946.- a mantenimiento de valor, Bs6.741.- a 

intereses, Bs676.- a multa por mora, Bs481.- a multa por incumplimiento a deberes 

formales y Bs9.642.- correspondientes a la contravención tributaria calificada como 

evasión fiscal y sancionada con el 50% del tributo omitido actualizado.  
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 IV.2 Alegatos de las partes. 

Bethsabé Prada de Montecinos presentó alegatos escritos (fs. 138-139 del 

expediente), ratificando sus argumentos del Recurso Rerárquico con las siguientes 

consideraciones: 

 

i. Los documentos de descargo presentados a la Administración Tributaria, no los 

valoró; no se le notificó con la Vista de Cargo, conforme prevé el procedimiento; y  no  

se revisó su solicitud de prescripción extintiva. Por estas tres razones, no se le dio la 

oportunidad de asumir defensa conforme a derecho. 

ii. Indica que el terreno de su propiedad se encuentra inclinado y cuenta con una 

superficie útil de 452,68m2, sin embargo cancela los impuestos  por una superficie de 

575m2 y con factor de inclinación cero, por lo que solicita se proceda a una justa 

compensación de lo indebidamente pagado con lo equivocadamente pagado. 

iii. Manifiesta que la Resolución Determinativa 592/2004 es defectuosa por que indica 

que fue  realizada sobre base presunta, cuando existía una declaración jurada con 

datos técnicos y legales que amerita una determinación sobre base cierta. 

iv. Solicita la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, conforme al Código Tributario. 

Finalmente, solicita se revoque en parte la Resolución STR/LPZ/RA 0178/2005. 

 

 IV.3 Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

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. 

 

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

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

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 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. 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.4. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1.  Factores para la determinación de IPBI. 

i. 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). 

 

ii. 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 periódico (anual) de determinación mixta ya 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 procedimiento íntegramente reglado y no 

discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre 

oportunidad o conveniencia, por tanto, la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria no debe ser arbitraria ni constituir un abuso de poder. Ello 

significa que la Administración Tributaria tiene la facultad de verificar si la declaración 
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jurada presentada por el contribuyente no se aleja de la realidad, y el contribuyente, 

a desvirtuar la pretensión tributaria. 

 

iii. Las reglas de la actuación determinativa no dan opción o libertad de elección entre 

varios resultados posibles, al contrario requiere de una sola solución. Asimismo 

tampoco puede haber discrecionalidad en las valoraciones técnicas, es decir, 

conceptos de difícil apreciación y cuya debida evaluación requiere conocimientos o 

reglas de tipo técnico. Si bien en estos casos se requiere una apreciación valorativa y 

la respuesta puede no ser única, sino alternativa, ello no implica en modo alguno 

“opción” según conveniencia u oportunidad. 

 

iv. En este contexto, en el caso bajo análisis, la contribuyente argumenta  que el 

inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Inofuentes N° 105 de la zona de 

Calacoto, tiene una superficie de terreno es de 425,68m2 y no de 575m2 como lo 

manifiesta la Administración Tributaria, sin embargo, de conformidad al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba respecto a esta observación, corresponde a la 

contribuyente, toda vez que no basta argumentar una defensa sino demostrarla por 

los medios idóneos para ello, en este caso a través de la opinión pericial autorizada 

de un profesional experto, la presentación de planos actuales que permitan 

establecer la extensión del inmueble o cualquier otra prueba, en original o copia 

legalizada, que pueda demostrar la superficie de terreno del contribuyente. 

 

v. En este caso, el sujeto pasivo presentó únicamente en el Recurso de Alzada 

documentos en copia simple (carta de levantamiento de la orden de fiscalización, 

plano del lote de terreno, folio real, partida computarizada) que no puede ser 

admitida conforme el art. 28 del DS 27350. Por otra parte, respecto al plano que 

aparece en el Formulario B (fs. 17 del expediente) si bien se muestra que existe una 

diferencia de superficie de 122 mt2, el documento no muestra si el terreno afectado 

ha dejado de ser propiedad de la contribuyente, ya sea por expropiación, o 

transferencia a título oneroso o gratuito. En consecuencia no se tienen elementos 

que permiten a esta Superintendencia Tributaria General establecer 

indubitablemente que dicho terreno tiene la extensión manifestada por la 

contribuyente, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

IV.4.2. Prescripción de la obligación e ilícitos. 

i. 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 el 

transcurso de cierto tiempo fijado por Ley. En materia tributaria y tomando en cuenta 
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la aplicación temporal de normas, la prescripción se rige por la Ley 1340 (CTb), en 

virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), y tomando en 

cuenta que el “IPBI” es un impuesto periódico, la prescripción debe computarse de 

conformidad al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), es decir, desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que venció el plazo para el pago respectivo. 

 

ii. En este marco, el caso presente se ha determinado que el cómputo para la 

prescripción por las gestiones 1997 y 1998, se inició el 1 de enero de 2000, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2004, en consecuencia, a momento de efectuarse 

la notificación al contribuyente con la RD 592/2004, vale decir el 20 de abril de 2005, 

dichas obligaciones ya se encontraban prescritas; situación que no ocurre para las 

gestiones 1999 a 2002, conforme a los arts. 52, y  53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. En cuanto a los ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el 

término de prescripción de cinco (5) años, computables a partir del 1 de enero del 

año siguiente a aquel en que se cometió la infracción. Sin embargo, siendo esta 

materia penal-tributaria, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el 

infractor, conforme establece el art. 33 de la CPE, y 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios opera en cuatro (4) años, 

conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. En cuanto al derecho del “GMLP” de sancionar por la contravención de evasión de 

las gestiones 1997, 1998 y 1999, prescribió a los cuatro (4) años conforme lo 

establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

v. Por otra parte, en cuanto a la multa por mora, la Ley 2492 (CTB) suprime dicho 

ilícito, por lo que en cumplimiento del art. 33 de la CPE, del art. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), 

por ser más benigna al infractor, quedando de esta manera suprimida dicha multa. 

 

vi. Finalmente, en cuanto a los alegatos presentados por la recurrente, cabe en este 

punto aclarar que los alegatos son argumentos que una parte presenta, para debilitar 

las razones de la contraria. En este sentido, los alegatos en conclusiones 

presentados por la recurrente, no pueden constituir un segundo recurso jerárquico, 

es decir que los agravios de la Resolución de Alzada son expresados en el recurso 

jerárquico y no en los alegatos. Ello no obstante cabe recordar que la notificación de 

la Vista de Cargo se realizó por cédula (fs. 35-39 de antecedentes administrativos) y 
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toda vez que la recurrente no fue habida para su notificación personal, por lo que no 

existe vicio de nulidad del procedimiento. Por otra parte, esta instancia no es 

competente para establecer compensaciones o repetición de lo pagado, 

procedimientos de exclusiva competencia de la Administración Tributaria.  

 

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 0178/2005, de 06 de octubre 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 0178/2005 de 6 de octubre de 

2005, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada planteado por Bethsabé Prada de Montecinos contra la Unidad 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 
 


