
 1 de 15

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0490/2008 
La Paz,  25 de septiembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Orlando Moisés Ramallo 

Carazas (fs. 46 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0274/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 34-39 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-/0490/2008 (fs. 

68-82 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   
Orlando Moisés Ramallo Carazas interpone Recurso Jerárquico (fs. 46 del 

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

0274/2008, de 4 de julio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ratifica la suma de Bs4.079.- como adeudo al 

Gobierno Municipal de La Paz,  lo que es totalmente injusto puesto que los importes 

de las gestiones fiscalizadas han sido canceladas oportunamente, existiendo 

pequeñas diferencias que no han sido producto de ninguna declaración jurada, más 

bien fueron por levantamientos realizados por la Comuna, existiendo dos o hasta tres 

medidas del lote diferentes, existiendo sólo un levantamiento para fines de obtener el 

CIM 02 que realizó, el que establece una superficie de 234.60m², argumentando al 

respecto que de acuerdo a prácticas realizadas por la Unidad de Catastro del GMLP 

Resolución de la Superintendencia  
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se admite hasta un 5% de variaciones en las superficies, dado que de una medición 

a otra existe diferencia en cuanto a los resultados.  

 

ii. Señala que la notificación emitida el año 2003, no fue destinada a su domicilio legal, 

el cual está claramente registrado en el GMLP; además, indica que ratifica las 

pruebas aportadas en el proceso, solicitando finalmente, se revoque o anule la 

Resolución del Recurso de alzada STR/LPZ/RA 0274/2008.  

 

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

La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0274/2008, de 4 de julio de 

2008, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 34-39 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto Administrativo 025/2007, de 6 de 

febrero de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, contra Orlando Moisés Ramallo Carazas, manteniendo firme y subsistente el 

tributo omitido de Bs4.079.- por el IPBI, más mantenimiento de valor, intereses y multa 

por evasión del IPBI de las gestiones fiscales 1997 a 2001, dejando sin efecto la multa 

por mora de Bs132.- por supresión de ilícito tributario de las gestiones 1997 a 2001; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que para el IPBI de la gestión 1997, se considera la Ordenanza Municipal 

N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, que dispone que el período 

de pago de la referida gestión concluyó el 31 de enero de 1999, iniciándose el 

cómputo de la prescripción por la gestión 1997 el 1º de enero de 2000, conforme 

dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), y concluyó el 31 de diciembre de 2004; 

hecho similar ocurre con la gestión 1998. En las gestiones fiscales 1999 a 2001, se 

tiene que el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2001, 2002 y 2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 respectivamente. En todas las 

gestiones fiscalizadas, se debe considerar la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa efectuada el 24 de septiembre de 2003, acto administrativo que 

interrumpió el curso de la prescripción. Y en aplicación del art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), el cómputo de la prescripción se inició nuevamente para todas las gestiones 

fiscalizadas (1997 a 2001) el 1º de enero de 2004 y concluye el 31 de diciembre de 

2008.  

 

ii. Señala que la imposición de la sanción, en aplicación retroactiva de la Ley más 

benigna para el contribuyente, la prescripción del derecho a sancionar se opera a los 

4 años, con sujeción al art. 59 de la citada Ley. En este sentido el derecho a 

sancionar de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión de las 

gestiones 1997 a 2001, no prescribió, tomando en cuenta que la Resolución 
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Determinativa N° 0810/2003, fue notificada el 24 de septiembre de 2003. Respecto a 

la multa por mora, contravención prevista en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), y al 

quedar abrogada dicha Ley, con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó suprimida 

la contravención de mora con su respectiva sanción, más aún si la misma no se halla 

contemplada en el art. 160 del citado cuerpo legal, norma que realiza una nueva 

clasificación de las contravenciones tributarias. Consiguientemente, en aplicación del 

art. 66 de la Ley 1340 (CTb), en cuya vigencia se cometió la contravención, es 

aplicable retroactivamente la Ley 2492 (CTB), que es más benigna por suprimir la 

mora como contravención tributaria, por tanto inaplicable la multa atribuida por este 

concepto.  

 

iii. Expresa que la prueba documental presentada con el Recurso de Alzada 

(Formularios 1980 del IPBI de las gestiones 1997 a 2001), los mismos que 

establecen que el contribuyente procedió al pago del IPBI por un monto total de 

Bs4.644.-, que deberán ser tomados en cuenta por la Administración Tributaria 

Municipal, el momento de efectuar la liquidación del IPBI de las gestiones 1997 a 

2001. 

 
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 el Auto 

Administrativo 25/2007, de 6 de febrero de 2008, se inició el 24 de marzo de 2008, 
como se evidencia del cargo de recepción (fs. 7 del expediente). En este sentido en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492, y demás normas conexas, 

en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente el momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), y normas reglamentarias conexas por 

cuanto los períodos fiscalizados corresponden a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 18 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/0618/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0098/2008 (fs. 1-58 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 20 de agosto de 2008 (fs. 59-60 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 61 del expediente). El plazo 
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para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de octubre de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 13 de agosto de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Orlando Moisés Ramallo Carazas, con la Vista de Cargo CIM Nº 810, de 26 

de junio de 2003, en la que establece diferencias en la Declaración Jurada, según F-

1980, referente al IPBI, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, no 

habiendo cancelado los impuestos conforme a Ley, por lo que se procedió a ajustar 

las bases imponibles de acuerdo con la correcta superficie de terreno y construcción, 

materiales de vía, inclinación, tipología y antigüedad, reliquidando el tributo de 

acuerdo a la correspondiente tabla aprobada para cada gestión. De la liquidación 

surge un saldo a favor del GMLP de Bs2.848.-, y califica preliminarmente la conducta 

tributaria del contribuyente como defraudación por infringir los arts. 98 y 99-1) de la 

Ley 1340 (CTb), sancionando con la multa del 100%, sobre el tributo omitido de 

conformidad con el art. 101 del mismo cuerpo legal (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii El 24 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Orlando Moisés Ramallo Carazas, con la Resolución  Determinativa Nº 

810/2003, de 15 de septiembre de 2003, la que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, según el art. 137-1) de la Ley 1340 

(CTb), la obligación impositiva, del contribuyente al GMLP, consistente en la suma de 

Bs8.887, por concepto del IPBI de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, monto que incluye los accesorios de ley, sancionando con la multa equivalente 

al 50% sobre el tributo omitido actualizado importe que asciende a Bs2.376.- de 

conformidad con el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), por la comisión de contravención 

tributaria de evasión fiscal, tipificada en los art. 114 y 115 de la citada Ley (fs. 9-14 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 5 de noviembre de 2003, la Dirección de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Proveído que señala que notificado Orlando Moisés Ramallo Carazas con la 

Resolución Determinativa Nº 0810/2003, no interpuso recurso alguno, se declara 

ejecutoriada la misma, debiendo girarse el Pliego de Cargo correspondiente; 

conforme al art. 304 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) (fs. 17 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 29 de diciembre de 2006, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 10510/2006, el cual señala que el contribuyente canceló el IPBI de 

las gestiones 1997 a 2004, habiéndose cancelado las gestiones 2000 y 2001 en el 

Programa Transitorio de Regularización de Adeudos Tributarios teniendo pendiente 

de pago de las gestiones 2002, 2003 y 2005; asimismo, señala que existen 

diferencias del Catastro Nº 25-25-5 con relación al Sistema RUAT y que el 29 de 

diciembre de 2006 se modificaron datos técnicos desde la gestión 1997, por lo que el 

contribuyente adeuda por rectificatoria las gestiones fiscalizadas 1997, 1998 y 1999, 

por no pago las gestiones 2002, 2003 y 2005, y concluye que al no haberse 

presentado ningún recurso en los plazos legales, debe declararse ejecutoriada la 

Resolución Determinativa Nº 810/2003, al inmueble 112206, correspondiendo las 

medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la deuda fiscal (fs. 30-

31 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de diciembre de 2006, la Asesoría Legal del Área de Fiscalización del GMLP 

emitió el Proveído que declara ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 

0810/2003, contra Orlando Moisés Ramallo Carazas, que fue notificada mediante 

cédula el 24 de septiembre de 2003, al no haberse interpuesto recurso alguno, 

debiendo tomarse las mediadas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de 

la deuda fiscal (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de enero de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/ Nº 935/2007, que señala que el requerimiento Nº 71/2007, solicitando 

el apersonamiento al contribuyente quien no se hizo presente en el tiempo 

establecido; agrega que al haberse cumplido el término del tiempo establecido en el 

Requerimiento Nº 71/2007 y siendo que el proceso se encuentra con Inicio de 

Ejecución Tributaria, se debe realizar la notificación correspondiente dando 

continuidad al proceso en los marcos legales establecidos (fs. 48-49 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 30 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Orlando Moisés Ramallo Carazas, con el Pliego de Cargo 122/07, de 13 de 

abril de 2007, mediante el cual intima al contribuyente a que en el plazo perentorio de 

3 días pague la suma de Bs8.887.-, por concepto de IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, más intereses, actualización de valor y multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias que dispone la Ley en su contra 

(fs. 51-51vta.-55 de antecedentes administrativos).  
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viii. El  13 de diciembre de 2007, Orlando Moisés Ramallo Carazas mediante nota 

dirigida al Jefe de Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicita prescripción 

de deuda y verificación de pagos efectuados, señalando que con el objeto de 

regularizar la obligación pendiente de pago, se le reconozca la prescripción de la 

deuda de las gestiones 1997, 1998 y 1999 por el tiempo transcurrido, en virtud al 

Pliego de Cargo Nº 122/2007 y Resolución Determinativa Nº 810/2007 (fs. 70 de 

antecedentes administrativos). 
 

ix. El 6 de febrero de 2008, la Jefatura del Área Asesoría Legal Tributaria y Cobranza 

Coactiva del GMLP, emitió el Informe DEF/UER/CC/Nº 244/2007, señalando que 

mediante notificación por cédula de 24 de septiembre de 2003, con la Resolución 

Determinativa Nº 810/2003, existe interrupción de la prescripción para las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por lo que no procede la prescripción, conforme al 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que se debe proceder a la emisión del Auto 

Administrativo del proceso con Resolución Determinativa 810/2003, con registro de 

inmueble 112206 (fs. 72-73 de antecedentes administrativos). 
 

x. El 11 de marzo de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Orlando Moisés Ramallo Carazas, con el Auto Administrativo Nº 

25/2007, de 6 de febrero de 2008, que rechaza la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria, emergente de la determinación del proceso administrativo de 

fiscalización, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria establecida 

mediante Resolución Determinativa Nº 810/03, consistente en los impuestos de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, debiendo proseguirse con el cobro 

coactivo hasta la obtención total del saldo a favor del  GMLP (fs. 71 y 75 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
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.  

 
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. 
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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… 

 

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. 117. Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al 

efecto, o después de la fecha de la prórroga a que se refiere el Artículo 46º de este 

Código. 

  

Art. 118. El delito de mora será penado con una multa equivalente al 10% de los 

intereses previstos en el artículo 58º independientemente del pago de éstos, los que 

serán actualizables, en  su caso, según las normas del Artículo 59º. 

  

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r). 

 
Disposición Transitoria Tercera 
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XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.  

 
iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 
v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

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

de Adeudos Tributarios). 
Art. 23. (Multas por Incumplimiento de 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. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

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:  
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IV.3.1. Prescripción del IPBI, gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y  2001. 
i. Orlando Moisés Ramallo Carazas manifiesta en su recurso jerárquico que la 

Resolución de Alzada ratifica la suma de Bs4.079.- como adeudo de su parte al 

Gobierno Municipal de La Paz, siendo totalmente injusto puesto que los importes de 

las gestiones fiscalizadas han sido canceladas oportunamente, existiendo pequeñas 

diferencias, que no han sido producto de ninguna declaración jurada, más bien 

fueron por levantamientos realizados por la Comuna, existiendo dos o hasta tres 

medidas del lote diferentes, constando sólo un levantamiento que se realizó, con el 

fin de obtener el CIM 02, que establece una superficie de 234.60m², y que de 

acuerdo a prácticas realizadas por la Unidad de Catastro del GMLP, se admite hasta 

un 5% de variaciones en la superficies, dado que de una medición a otra existe 

diferencia en cuanto a los resultados.  

 

ii. Agrega que la notificación del año 2003 no fue destinada a su domicilio legal, el cual 

está claramente registrado en el GMLP; y que ratifica las pruebas aportadas en el 

proceso, solicitando finalmente se revoque o anule la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0274/2008.  

 

iii. Al respecto, la Administración Tributaria Municipal, a través del Auto Administrativo 

25/2007, de 6 de febrero de 2008, rechazó la solicitud de prescripción planteada por 

el contribuyente para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, señalando que el 

término de la prescripción de las gestiones señaladas se interrumpió con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 810/03, en fecha 24 de septiembre de 

2003. 

 

iv. La doctrina tributaria señala que “La prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, tomo I. 

 

v. En ese sentido, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 
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acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, se 
sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. 

 

vi. El fundamento precedente se refuerza si consideramos la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional que declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (Reglamento al CTB), reitera que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

vii. En este contexto, conforme al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), ya citado y siendo que la solicitud de prescripción se refiere al 

IPBI de las gestiones 1997 al 2001, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 

(CTb) para efectuar el análisis de la prescripción tanto de la obligación tributaria 

como de la sanción. 

 

viii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el 

num. 5 del art. 41 Ley 1340 (CTb), establece a la prescripción como una de las 

causales de extinción de obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley prevé 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. 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. 

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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; sobre las causales de interrupción el art. 54 de misma Ley dispone 

que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo 

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 
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partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

x. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción de la gestión  
1997, señalando que de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 

1997, de acuerdo con la fecha de vencimiento, al 31 de enero de 1999, establecido 

en la Ordenanza Municipal Nº 164/98 HAM-HCM 162/98, de 7 de diciembre de 1998, 

comenzó el 1º de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre de 2004;  para la 

gestión 1998, cuyo vencimiento ocurrió en el año 1999, el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1º de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2004; para la gestión 1999, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2000, el cómputo de 

la prescripción comenzó el 1º de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2005; para la gestión 2000, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2001, el cómputo 

de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2002 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2006; para la gestión 2001, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2002, 

el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2003 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2007. 

 

xi. La Administración Tributaria, el 24 de septiembre de 2003, notificó mediante cédula 

a Orlando Ramallo Carazas con la Resolución Determinativa Nº 0810/2003, de 15 de 

septiembre de 2003 (fs. 9-14 de antecedentes administrativos), acto con el cual, de 

acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpió. En 

conclusión, la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 quedó 

interrumpida y no se operó; por lo tanto, la Administración Tributaria Municipal puede 

realizar las acciones correspondientes a fin de exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias correspondientes a las indicadas gestiones. 

 

IV.3.2. Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y Multa por Mora. 
i. De la revisión de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0274/2008, de 4 de julio de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, se establece que 

la misma se refiere a la Multa por Mora. 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 por Incumplimiento de Deberes Formales aplicadas a las 
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gestiones fiscales 2000 y 2001, quedan condonadas como efecto de las normas 

citadas anteriormente.  

 

ii. Con relación a la multa por mora prevista en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb) 

que consistía en la aplicación de la multa cuando el pago del tributo se realizaba 

después de la fecha establecida y que sancionaba al contribuyente con una multa 

equivalente al 10% de los intereses, con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó 

suprimida la contravención de la mora y ya no es un elemento que compone la deuda 

tributaria prevista en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, de acuerdo 

con los arts. 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), se 

hace inaplicable el cobro de la multa por Mora. 

 

iii. Adicionalmente, respecto a la prueba presentada junto al memorial del Recurso 

Jerárquico, consistentes en formularios originales de pagos del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 con Nos. de Orden 190015155-5; 110011158-8; 

110011159-1; 1682696 y 1682695, respectivamente (fs. 41-45 del expediente), 

referidos al inmueble en cuestión, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria Municipal, sólo consideró como pagos a cuenta Bs499.-; Bs652.- y 

Bs1.181.-, para las gestiones 1997, 1998 y 1999 y no así el impuesto pagado de 

Bs1.197.- y Bs1.115.-, correspondientes a las gestiones 2000 y 2001, conforme se 

evidencia de la Determinación del Impuesto Omitido del IPBI, de 15 de septiembre de 

2003 (fs. 8 de antecedentes administrativos), que alcanzan a la suma de Bs2.312, el 

cual debe ser tomado en cuenta el momento de efectuar la liquidación del impuesto, 

mas aún porque dichos pagos se encuentran reflejados en el Reporte de Consulta de 

Pagos del GMLP, (fs. 7 de antecedentes administrativos).  

 
IV.3.3. Acto Administrativo Impugnado.  
i. Por otro lado, cabe aclarar que el acto impugnado en el presente caso, es el Auto 

Administrativo Nº 25/2007, sobre el rechazo de la prescripción solicitada el 13 de 

diciembre de 2007, motivo por el cual, la Resolución de Alzada se pronunció 

específicamente sobre dicha prescripción rechazada y siendo que en el presente 

caso el contribuyente expresa que las pequeñas diferencias existentes, son a 

consecuencia de levantamientos realizados por la H. Comuna, así como el que la 

notificación emitida el año 2003 no fue destinada a su domicilio legal, el cual está 

claramente registrado en el GMLP, se colige su manifestación de aceptación tácita 

con la Resolución de Alzada ya que no expresa agravios sobre la prescripción, sino 

que presenta argumentos ajenos al objeto del procedimiento administrativo y 

procedimiento de impugnación.  
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ii. El argumento anterior se refuerza jurídicamente con el inc. e), art. 198, de la Ley 

3092 (Título V del CTB), donde se dispone expresamente que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. En el presente caso, se interponen argumentos que 

debieron ser impugnados en tiempo hábil y oportuno, contra la Resolución 

Determinativa 810/2003, puesto que, de acuerdo a la revisión del expediente y 

antecedentes administrativos, según Informe DEF/UER/AF Nº 10510/2006, de 29 de 

diciembre de 2006, el contribuyente no ha presentado ningún recurso en los plazos 

establecidos por ley, por lo que sugiere que se declare ejecutoriada dicha Resolución 

Determinativa (30-31 de antecedentes administrativos); consiguientemente, el 30 de 

noviembre de 2007, se notificó a Orlando Ramallo Carazas con el Pliego de Cargo Nº 

122/07, mediante el cual se le conmina a que en el término perentorio de 3 días, a 

partir de su legal notificación, pague la suma de Bs8.887.-, correspondientes al IPBI 

de las gestiones 1997 a 2001 del inmueble Nº 112206 (fs. 51 y 55 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. Por lo tanto, ya no corresponde en esta instancia que se agreguen puntos no 

planteados en su oportunidad, y menos que no estén relacionados con el Auto 

Administrativo 25/2007, de 6 de febrero de 2008, que sería el único acto 

administrativo impugnable, motivo por el cual esta instancia jerárquica no puede 

emitir criterio jurídico al respecto de las diferencias de superficie, puesto que se 

llevaron a cabo en un procedimiento determinativo anterior que  se encuentra en 

ejecución tributaria. 

 

iv. En consecuencia, por todo lo expuesto y evidenciándose que Orlando Moisés 

Ramallo Carazas, en el Recurso Jerárquico, no impugnó ni expresó agravios sobre 

los puntos expresados en la Resolución STR/LPZ/RA 0274/2008, de 4 de julio de  

2008, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto 

Administrativo Nº 25/2007, de 6 de febrero de 2008, aclarando que el momento de la 

liquidación del impuesto se deben tomar como pago a cuenta los pagos del IPBI 

efectuados por el contribuyente por las gestiones 2000 y 2001, de Bs1.197.- y 

Bs.1.115.- respectivamente y excluirse de la liquidación del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la multa por Mora, ya que fue suprimida como ilícito 

tributario con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), así como la multa por incumplimiento 

de deberes formales de las gestiones 2000 y 2001, como efecto de la condonación 

establecida en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB) y el art. 23 del DS 27149. 
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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 0274/2008, de 4 de julio de 2008, 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 (Título V del CTB). 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0274/2008, de 4 

de julio de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ORLANDO MOISÉS RAMALLO CARAZAS contra 

la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 25/2007, de 6 

de febrero de 2008, aclarando que el momento de la liquidación del impuesto se deben 

tomar como pago a cuenta los pagos del IPBI efectuados por el contribuyente por las 

gestiones 2000 y 2001, de Bs1.197.- y Bs.1.115.- respectivamente, y excluirse de la 

liquidación del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la multa por Mora, 

ya que fue suprimida como ilícito tributario con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de las gestiones 2000 y 2001, 

como efecto de la condonación establecida en el numeral XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) y el art. 23 del DS 27149; conforme dispone 

el art. 212-I inc. b) 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 
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jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


