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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0420/2008 
La Paz,  04 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jimmy Edgar Andrade Siles 

(fs. 57-58vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0228/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 50-55 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0420/2008 (fs. 

70-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

 Jimmy Edgar Andrade Siles interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-58vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0228/2008, de 12 de mayo de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que los adeudos pretendidos por la Administración Tributaria, 

corresponden a las gestiones 2001 a 2004, y toda vez que la norma no es limitativa 

al establecer ante que autoridad se debe plantear la prescripción como forma de 

extinción de la obligación, cita a la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002-R, de 20 

de diciembre de 2002, referente a que la prescripción es oponible en cualquier 

estado del proceso e incluso en ejecución coactiva, citando igualmente el art. 1497 

del Código Civil que se refiere a la oportunidad de la prescripción, señalando que la 
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misma puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de 

sentencia, si la prescripción es expresamente probada.  

 

ii. Expresa que de acuerdo con el DS 27310 las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

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

y la Ley 1990, por lo que corresponderá analizar las disposiciones sobre suspensión 

e interrupción de la prescripción; asimismo, cita a los arts. 54, 55 de la Ley 1340 

(CTb), la Sentencia Constitucional 1362/2004-R, de 17 de agosto de 2004, referente 

a la prescripción, señalando que de conformidad a dicha normativa, se establece que 

el cómputo de la prescripción para el período 2001, se inició el 1º de enero de 2002, 

el cual concluyó el 31 de diciembre de 2006, y habiéndose notificado la Resolución 

Determinativa el 31 de diciembre de 2007, la prescripción se perfeccionó para la 

gestión 2001. 

 

iii. Finalmente, solicita la manifestación sobre la prescripción y la extinción de las 

obligaciones e intereses de la gestión 2001. 

 

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

La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0228/2008, de 12 de mayo 

de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 50-55 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de 

diciembre de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP); manteniendo firme y subsistente el tributo omitido por el 

IPBI aplicable al inmueble Nº 56977, de Bs2.474.- por las gestiones fiscales 2001 y 

2002 y Bs1.956.- por las gestiones fiscales 2003 y 2004, más mantenimiento de valor, 

intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, así como la multa por 

evasión equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, por las gestiones 2001 y 

2002; y la multa por omisión de pago equivalente al 100% sobre el tributo omitido 

actualizado por las gestiones 2003 y 2004, con el siguiente fundamento: 

 

i. Señala que, ante la ausencia del cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

contribuyente se hizo pasible a las sanciones que establece la norma tributaria y bajo 

esas circunstancias, para la aplicación de la sanción del IPBI de las gestiones 2001 y 

2002, se encontraba vigente la Ley 1340 (CTb), la que en los arts. 114, 115 y 116 

establece que la figura jurídica de evasión “Se considerará configurada la evasión 

cuando se compruebe que: 2) Los contribuyentes han omitido el pago de los 

tributos.”, sancionando esta infracción tributaria con la multa del 50% del tributo 

omitido. Asimismo, para la imposición de la sanción de las gestiones fiscales 2003 y 
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2004,  se debe considerar la fecha limite de pago del IPBI, en este sentido se 

observa que ambos periodos se encontraban sujetos a las disposiciones establecidas 

en la Ley 2492 (CTB), norma tributaria puesta en plena vigencia a partir del 4 de 

noviembre de 2003. 

 

ii. Añade que bajo esta consideración legal, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), clasifica a 

los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos, siendo una de las contravenciones 

tributarias la omisión de pago tal como señala el art. 160-5) del de la citada Ley, 

disposición que concuerda con lo dispuesto por el art. 165 de la misma Ley, que 

señala “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, 

no efectúe retenciones…..será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria”, por tanto, siendo que la fecha limite de pago del 

IPBI de la gestión 2003 y 2004 vencía el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre 

de 2005, respectivamente, consecuentemente, la multa por omisión de pago se 

aplica a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento para el pago del IPBI.   

 

iii. Concluye que la Administración Tributaria Municipal, al tipificar la conducta del 

contribuyente Jimmy Edgar Andrade Siles, como evasión por la falta de pago del IPBI 

por las gestiones fiscales 2001 y 2002, de acuerdo al artículo 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb) y como omisión de pago por las gestiones fiscales 2003 y 2004, de 

acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), aplicó correctamente la norma infringida 

por el contribuyente, correspondiendo por tanto las sanciones del 50% y 100% del 

tributo omitido actualizado respectivamente.  

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de diciembre de 2007, se inició el 15 de enero de 
2008 (fs. 7-8vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso 

el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias; en 

cuanto a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente al 

momento de ocurridos los hechos, esto es las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, por ser los períodos 

fiscalizados correspondientes a las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de junio de 2008, mediante nota STRLP/0529/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0024/2008 (fs. 1-64 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 25 de junio de 2008 (fs. 65-66 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 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 11 de agosto de 2008, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 10 de octubre de 2007,  la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a Jimmy Edgar Andrade Siles, con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

2097/2007, de 26 de septiembre de 2007, comunicando el inicio de la fiscalización 

del inmueble Nº 56977, ubicado en la calle México Nº 1554 - zona San Pedro, por la 

omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados del IPBI por las 

gestiones 2001 a 2004, requiriendo la siguiente documentación: Formulario Único de 

Registro Catastral, Testimonio de propiedad, Boletas de pago del IPBI, Plano de 

fraccionamiento y otros documentos, debiendo entregar los mismos en el plazo de 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 22 de octubre de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 2097/2007, que señala que habiéndose notificado legalmente al 

contribuyente con la Orden de Fiscalización, se ha formalizado el inicio de 

fiscalización del inmueble Nº 56977, producto de la verificación de la base de datos 

del sistema RUAT del no pago y/o pago parcial de la deuda tributaria, y al no 

presentar el contribuyente los elementos para determinar la obligación tributaria se 

realiza la liquidación sobre base presunta; para lo cual se recurrió a la información 

contenida en el RUAT; correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo Nº 

2097/2007 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó por cédula a Jimmy Edgar Andrade Siles, con la Vista de Cargo CIM Nº 

2097/2007, de 22 de octubre de 2007, en la que establece el incumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias, referentes al IPBI, de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 

y 2004, del inmueble ubicado en la calle México Nº 1554, zona de San Pedro, 

procediendo a liquidar el tributo sobre Base Presunta, surgiendo un saldo a favor del 

GMLP de Bs4.945.-, estableciendo contravención de evasión prevista en los arts. 

114, 115, 116 de la Ley 1340 (CTb) para las gestiones 2001 y 2002, sancionada con 

Multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado y omisión de pago tipificado en los 

arts. 160, 161, 165 de la Ley 2492 (CTB) para las gestiones 2003 y 2004, sancionada 

con la multa del 100% sobre el tributo omitido expresado en UFV (fs. 11-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de diciembre de 2007, el Área de Fiscalización de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 2097/2007, indicando 

que habiendo sido notificado el contribuyente con la Vista de Cargo, no presentó 

ningún documento de descargo, por lo que corresponde la emisión de la Resolución 

Determinativa Nº 2097/2007, conforme a lo dispuesto en la ley 2492 (CTB) (fs. 17 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de diciembre de 2007, el GMLP notificó por cédula a Jimmy Edgar Andrade 

Siles, con la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de diciembre de 2007, 

determinando 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 el 

contribuyente de las gestiones 2001 y 2002, en la suma de Bs4.959.-, y por las 

gestiones 2003 y 2004 en la suma de Bs2.521.- por el IPBI, montos que incluyen 

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

omitido actualizado importe que asciende a Bs620.- por las gestiones 2001 y 2002 de 

conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y con el 100% sobre 

el tributo omitido actualizado, importe que alcanza a Bs2.242.- por las gestiones 2003 

y 2004, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), haciendo un total de la Deuda 

Tributaria de Bs10.342.- (fs. 18-23 de antecedentes administrativos).  

 
IV.2. 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. 

 

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

contraria de la misma Ley. 
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ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb). 
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. 
 

Art. 53. El término se contará desde el 1 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. 66. 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. 
 

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

siguientes: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 
 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales.  
 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

  1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

  2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 
 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90 de este Código. 
 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 
Art. 59. (Prescripción).  
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas 

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 
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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. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

 
iv. DS 27149 (Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el Tratamiento 

de Adeudos Tributarios). 
Art. 23. (Multas por Incumplimiento a Deberes Formales)  

Con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. 

 

v. DS 24204 (Reglamentario 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. 

 

vi. DS 27149 (Reglamento para la Transición al Nuevo Código Tributario) 
Art. 23. (Multas por incumplimiento a deberes formales). Con el objeto de depurar 

el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los 

deberes formales y los saldo s de accesorios  de dichas multas, para todos los 

contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Prescripción del IPBI por la gestión 2001. 
i. Manifiesta que los adeudos pretendidos por la Administración Tributaria, 

corresponden a las gestiones 2001 a 2004, y toda vez que la norma no es limitativa 

al establecer ante qué autoridad se debe plantear la prescripción como forma de 

extinción de la obligación, extremo que se permite plantearla ante la 

Superintendencia Tributaria, manifestando que la Sentencia Constitucional Nº 

1606/2002-R, hace referencia a que la extinción por prescripción es oponible en 

cualquier estado del proceso e incluso en ejecución coactiva, así como lo sostiene 

también el art. 1497 del Código Civil; Asimismo, señala que el cómputo de la 

prescripción para el período 2001, se inició el 1º de enero de 2002, el cual concluyó 

el 31 de diciembre de 2006, y habiéndose notificado la Resolución Determinativa el 

31 de diciembre de 2007, la prescripción se perfeccionó para la gestión 2001, tanto 

para las obligaciones tributarias como las multas emergentes de esa gestión. 

 

ii. Con carácter previo al análisis del presente caso, corresponde señalar que siendo la  

solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2001, la Ley aplicable es aquella 

vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), en aplicación 

al principio tempus regis actum, todo ello conforme a lo establecido en los arts. 33 y 

81 de la Constitución Política del Estado. 

 

iii. Asimismo, 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. 

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. 

 

iv. Además, se debe recordar que la prescripción es “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 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 
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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 de la Ley 1340 (CTb).  

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

gestión 2001, de acuerdo a la Resolución Suprema 221187 de 05 de junio de 2002, 

tuvo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2002, computándose la 

prescripción a partir del 01 de enero de 2003, por lo que el término para la 

prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2007. 
  
vi. Consecuentemente, tomando en cuenta que la notificación con la Resolución 

Determinativa Nº 2097/2007 fue practicada por cédula de conformidad con el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB) el 31 de diciembre de 2007 (fs. 18-23 de antecedentes 

administrativos), dicho acto interrumpió el cómputo de la prescripción, razón por la 

cual, no prescribió la facultad de la Administración Tributaria para determinar y cobrar 

el IPBI por las gestiones  2001. 

  
IV.3.2. Prescripción de la sanción gestión 2001.  
i. Con referencia a la calificación de la conducta del contribuyente en la Resolución 

Determinativa Nº 2097/2007, de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) como evasión, corresponde aclarar que en materia de ilícitos tributarios 

el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que el derecho de aplicar sanciones 

prescribe por el transcurso de cinco años contados desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción; sin embargo el art. 59-3 

de la Ley 2492 (CTB), señala que prescribirá a los cuatro años la acción de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, normativa 

aplicable en virtud del art. 33 de la CPE concordante con el art. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 
ii. Consiguientemente, la facultad de la Administración Municipal para sancionar la  

contravención de evasión por la gestión 2001, prescribió en la gestión 2006, toda vez 

que dicho término se empezó a computar desde el 1 de enero de 2003 y concluyó el 

31 de diciembre de 2006, por lo que en el momento de notificar con la Resolución 

Determinativa Nº 2097/2007, el 31 de diciembre de 2007, la sanción por evasión de 
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dicha gestión, ya se encontraba prescrita, quedando vigentes por tanto, las 

sanciones por la conducta de las gestiones fiscales 2002, 2003 y 2004. 
 

IV.3.3. Multa por Incumplimiento de Deberes Formales.  
i. Por otro lado, de la revisión de la Resolución Determinativa, emitida por el GMLP, se 

establece que la misma incluye la multa por incumplimiento de deberes formales; al 

respecto, cabe mencionar que el art. 23 del DS 27149, que reglamenta el numeral XI 

de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), establece que con el 

objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 
incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables, hasta el 31 de 
agosto de 2003; por lo que, en el presente caso las multas aplicadas de Bs155.- 

gestiones fiscales 2201 y 2002, quedan condonadas como efecto de las normas 

citadas anteriormente, quedando vigente la multa por incumplimiento de deberes 

formales de Bs138.- para la gestión 2004.-. 
 

ii. En consecuencia, la facultad de la Administración Municipal para sancionar la  
contravención por evasión fiscal de la gestión 2001, se encuentra prescrita, así 

como extinguida por condonación las multas por incumplimiento de deberes 
formales, de las gestiones 2001 y 2002; y siendo que no se ha operado plenamente 

la prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria la gestión 2001, 

es decir, no se rompió el vinculo entre el acreedor y el deudor; se modifica la deuda 

tributaria de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cálculo de acuerdo a la Ley 1340 (CTb)

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM
SANCION TOTAL 

EN Bs
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM
SANCION

TOTAL EN 
Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESO-
RIOS

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM
SANCION

TOTAL EN 
Bs

2001 1,218 1,115 155 310 2,876 1,218 1,115 155 310 2,876 1,218 1,115 0 0 2,333

2002 1,256 919 155 310 2,703 1,256 919 155 310 2,703 1,256 919 0 310 2,485
2,474 2,034 310 620 5,579 2,474 2,034 310 620 5,579 2,474 2,034 0 310 4,818

Cálculo de acuerdo a la Ley 2492 (CTB)

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZ
INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM

SANCION 
POR 

OMIS. DE 
PAGO

TOTAL 
EN Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZ
INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM

SANCION 
POR 

OMIS. DE 
PAGO

TOTAL EN 
Bs

TRIBUTO 
OMITIDO INTERES

MULTA 
INCUMP. 

DEB.FORM

SANCION 
POR OMIS. 
DE PAGO

TOTAL EN 
Bs

2003 863 20 0 863 1,746 863 20 0 863 1,746 863 20 0 863 1,746

2004 1,379 121 138 1,379 3,017 1,379 121 138 1,379 3,017 1,379 121 138 1,379 3,017
2,242 141 2,242 4,763 2,242 141 138 2,242 4,763 2,242 141 138 2,242 4,763

TOTAL GENERAL 10,342 10,342 9,581

CUADRO COMPARATIVO

IMPUESTO GESTION 
FISCAL

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

Expresado en Bolivianos al 24 de diciembre de 2007

IPBI

TOTAL 

IPBI

S/G RECURSO JERARQUICO

IPBI

IPBI

TOTAL 

IMPUESTO GESTION 
FISCAL

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO DE ALZADA

 
iii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0228/2008, que confirmó la 

Resolución Determinativa Nº 2097/2007 de 24 de diciembre de 2007, emitida por la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP.  

 



 11 de 12

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 0228/2008, de 12 de mayo de 2008, del 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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 CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

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

0228/2007, de 12 de mayo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JIMMY EDGAR 

ANDRADE SILES, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal La Paz; en consecuencia se declara la extinción de la facultad de imponer 

sanciones para la gestión 2001, y la multa por incumplimiento de deberes formales 

para las gestiones 2001 y 2002, manteniéndose firme y subsistente el tributo omitido 

por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, y las sanciones por evasión 

fiscal de la gestión 2002 y por omisión de pago de las gestiones 2003 y 2004, así como 

la multa por incumplimiento de deberes formales de la gestión de 2004, Deuda 

Tributaria que asciende a Bs9.581.-; conforme al inc. a), del art. 212-I, 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. 

 


