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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0540/2008 
La Paz, 07 de noviembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP (fs. 63-64 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0297/2008, del Recurso de Alzada (fs. 53-58 del expediente); el Informe Técnico- 

Jurídico STG-IT-0540/2008 (fs. 95-108 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, como se acredita del memorándum de 

designación DG.RR.HH 01845/2005, las Resoluciones Municipales 0222/2005 y 

0654/2005, de 10 de junio de 2005 y 19 de diciembre de 2005, respectivamente (fs. 

60-62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63-64 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0297/2008, de 26 de 

agosto de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada viola las normas tributarias de sana crítica y 

de lógica jurídica al revocar totalmente el Auto Administrativo Nº 72/2008, de 5 de 
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marzo de 2008, emitido por el GMLP contra Teresa Eugenia Ramos Gómez Vda. de 

Asbún y al dejar sin efecto por prescripción, la acción de la Administración Tributaria 

Municipal, para determinar la obligación impositiva y exigir el pago de tributos, así 

como el derecho a aplicar sanciones por el IPBI de las gestiones 1997 a 1999. 

Agrega que la Resolución Determinativa Nº 688/2002, se notificó por cédula el 12 

diciembre de 2003; y conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) la acción de la 

Administración Tributaria prescribe a los cinco y según el art. 54 de la misma Ley, el 

curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo sea ésta 

efectuada por la Administración o por el contribuyente, tomándose como fecha la de 

la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 

 

ii. Señala que aplicando la validez temporal de la Ley Tributaria establecida por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y del DS 27310, queda 

interrumpida la prescripción de las gestiones 1997 a 1999; además de haberse 

producido el hecho generador antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) deberá 

sujetarse a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iii. Finalmente, solicita se disponga la revocatoria total de la Resolución de Alzada Nº 

STR/LPZ/RA 297/2008, de 26 de agosto de 2008, manteniendo firme y subsistente el 

Auto Administrativo Nº 72/2008, de 5 de marzo de 2008. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0297/2008, de 26 de agosto 

de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 53-58 del 

expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo 72/2008, de 5 de 

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

GMLP, dejando sin efecto por prescripción la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva y exigir el pago de tributos, así como 

el derecho de aplicar sanciones por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado (CPE), el 

proceso de determinación tributaria iniciado mediante Vista de Cargo N° 00688/2002,  

la Resolución Determinativa Nº 0688/2002, y posteriormente dio inicio a la emisión 

del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la 

Ley 1340 (CTb); Asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 
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acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre la prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb).  

 

ii. Cita los arts. 41-5) que establece la prescripción como una de las causas de 

extinción de la obligación tributaria, y 52 de la Ley 1340 (CTb), que dispone  la acción 

que tiene la Administración Tributaria para determinar las obligaciones impositivas y 

otras facultades otorgadas por Ley que prescriben a los cinco años; además, de los 

arts.  53 y 54 de la misma Ley, que establecen el cómputo y la interrupción de la 

prescripción.  

 

iii. Manifiesta que se tiene que el período de pago del IPBI de la gestión 1997, según la 

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

concluyó el 31 de enero de 1999, correspondiendo para el cómputo de la 

prescripción por esta  gestión iniciar el 1 de enero de 2000, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2004; siendo el cómputo similar al descrito en el caso de la gestión 

1998. Para la gestión fiscal 1999, el cómputo de la prescripción del IPBI, se inició el 1 

de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, quedando 

consiguientemente, extinguidas la exigibilidad del tributo omitido, así como los 

intereses y las multas impuestas por estas gestiones. Bajo el mismo razonamiento, el 

derecho a sancionar de la Administración Tributaria Municipal, por la contravención 

de evasión y multa por incumplimiento de deberes formales del IPBI de las gestiones 

1997, 1998 y 1999, también se encuentran prescritas.  

 

iv. Puntualiza que de la revisión de los antecedentes del proceso, la determinación se 

encuentra en la fase del cobro coactivo, emergente del crédito tributario ejecutoriado 

determinado por el Pliego de Cargo 937/2004, de 30 de mayo de 2005, lo que implica 

que surge de un trámite llevado a cabo conforme las normas de la Ley 1340 (CTb). 

En ese sentido, se tiene que las normas del art. 307 de la Ley 1340 (CTb), 

establecían que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, 

exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título 

constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 

 

v. Sin embargo, la SC 0992/2005, de 19 de agosto de 2005, establece la aplicación 

supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil, para oponer en 

cualquier estado de la causa la prescripción. Ello implica que pese a lo dispuesto por 

el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente que está siendo ejecutado 

por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro prescribió, puede oponer la prescripción de la 

deuda tributaria, lo que precisamente sucedió en el presente caso.  
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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 72/2008, de 5 de marzo de 2008, se inició el 8 de abril de 2008, como 

se evidencia del cargo de recepción (fs. 16-18vta. del expediente). En este sentido en 

la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V 

del CTB) y demás normas conexas; en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar la Ley vigente a momento de ocurridos los hechos esto es la Ley 1340 (CTb) y 

demás normas reglamentarias conexas por cuanto los períodos observados 

corresponden al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de septiembre de 2008, mediante nota STRLP/0653/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0108/2008 (fs. 1-67 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2008 (fs. 68-69 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de 2008 

(fs. 73 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 12 de diciembre de 2003, la Unidad de Fiscalización del GMLP notificó mediante 

cédula a Teresa Eugenia Ramos Gómez, con la Resolución Determinativa Nº 

0688/2002 de 14 de noviembre de 2003, la que determina de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible, según el art. 137-1), la obligación impositiva adeudada 

al GMLP de Bs71.227.- por concepto de impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

interés, multa por mora y multa por incumplimiento de deberes formales  por el IPBI 

de las gestiones de 1997 a 2000 y aplica al contribuyente la multa del 50% sobre el 

tributo omitido y actualizado en Bs21.975.- haciendo un total de Bs93.202.- (fs. 14-24 

de antecedentes administrativos). 



 5 de 14

ii. El 1 de julio de 2005, el GMLP notificó por cédula a Teresa Eugenia Ramos Gómez, 

con el Pliego de Cargo Nº 937/04, de 30 de mayo de 2005, librado por concepto de 

pago del IPBI del inmueble Nº 54053, por Bs93.202.- de las gestiones 1997, 1998, 

1999 y 2000 (fs. 9-13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de agosto de 2005, la Dirección de Recaudaciones del GMLP, mediante nota 

DEF/UER/AF 196/2005, de 26 de julio de 2005, solicitó a la Superintendencia de 

Bancos la retención de fondos de Teresa Eugenia Gómez Ramos, en aplicación del 

Pliego de Cargo Nº 937/2004, de 30 de mayo de 2005, por el monto de Bs93.202.- 

(fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. EL 24 de noviembre de 2005, la Dirección de Recaudaciones del GMLP, con nota 

DEF/UER/CC Of. Nº 477/05, solicitó a Derechos Reales informe sobre el número de 

registro de Partidas Computarizadas del inmueble de Teresa Eugenia Gómez 

Ramos; obteniéndose como respuesta el Informe DOC: 338965, de 10 de enero de 
2006, emitido por el Juez Registrador de Derechos Reales, el que señala que la 

mencionada  no tiene ningún inmueble registrado en DDRR (fs. 38-38vta. y 39 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de junio de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP libró 

mandamiento de embargo ordenando a la Policía trabe embargo de los bienes de 

Teresa Eugenia Ramos Gómez, por Bs93.202.- del inmueble Nº 54053, con 

PMCRGT121D74420, según Pliego de Cargo Nº 937/2004 (fs. 83 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 21 de julio de 2006, Paola García, Fiscal Predial del GMLP, emitió el Informe 

DEF/UER/AF Nº 737/2006, dando a conocer los datos técnicos del predio ubicado en 

la calle Las Retamas Nº 18, de la Zona de Achumani, de propiedad de Teresa 

Eugenia Gómez Ramos, los que se verificaron en la inspección realizada a dicho 

inmueble (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

 

vii. EL 17 de agosto de 2007, Mayka Asbún de Miranda, en representación de Teresa 

Eugenia Gómez Ramos, conforme acredita fotocopia del Poder Especial Amplio y 

Suficiente Nº 514/2007, de 14 de agosto de 2007, mediante memorial dirigido al Jefe 

de Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, rechaza el mandamiento de 

embargo y solicita se archive el caso, señalando que su poderdante jamás ha sido 

adecuadamente notificada con proceso administrativo alguno, y menos se permitió 

una defensa oportuna incurriendo en la falta de un debido proceso; además, el 
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mandamiento de embargo sobre la propiedad del inmueble Nº 54053, es librado de 

forma arbitraria e ilegal (fs. 89-94 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de agosto de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Acta de Embargo que señala que el personal del Área de Cobranza Coactiva dio 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo de 14 de junio de 2006, constituyéndose 

en el inmueble de Teresa Eugenia Ramos Gómez, de la Calle 24, Las Retamas  N° 

18, de la zona de Achumani de La Paz, signado con el número de inmueble 54053 y 

acto seguido se precintó el frontis del inmueble (fs. 78 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 31 de agosto de 2007, Mayka Asbún de Miranda en representación de Teresa 

Eugenia Gómez Ramos, mediante memorial, solicita al Jefe de Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, fotocopias de las piezas principales del proceso 

administrativo Nº 688/2002; en atención a la misma, el GMLP, mediante proveído de 

5 de septiembre de 2007, entregó las fotocopias solicitadas (fs. 96-96vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 12 de enero de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

informe DEF/UER/AL 0276/2007, señalando que Teresa Eugenia Ramos Gómez el 

21 de septiembre de 2007, interpuso recurso de alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 688/2002, y el 2 de enero de 2008, el GMLP fue notificado con el 

Auto de 28 de diciembre de 2007, que dispone la nulidad de obrados dejando sin 

efecto el Auto de Admisión de Recurso de Alzada, por lo que se mantiene firme y 

subsistente Resolución Determinativa Nº 688/2002, debiendo retomarse el proceso 

de cobro coactivo (fs. 105 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 14 de febrero de 2008, Mayka Asbún de Miranda, en representación de Teresa 

Eugenia Gómez Ramos, mediante memorial, solicitó al Jefe de Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, la prescripción del IPBI de las gestiones 1996 a 1999, que 

además se encuentran plenamente canceladas; para este efecto hace referencia el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y los 

arts. 109-II-1), 150, 154-IV y 159-c) de la Ley 2492 (CTB), además del art. 5 del DS 

27310 (fs. 107-107vta. y 116 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 19 de marzo de 2008, el GMLP notificó a Nielsen Villazón por Mayka Asbún de 

Miranda, con el Auto Administrativo Nº 72/2008, de 5 de marzo de 2008, que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios del IPBI de 

las gestiones 1997 a 1999, de conformidad con lo dispuesto por el art. 54-1) de la 
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Ley 1340 (CTb), y declara la prescripción de la gestión 1996 en aplicación de los arts. 

41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb); finalmente señala que debe proseguirse con las 

acciones de la ejecución tributaria hasta la recuperación total de los adeudos 

tributarios (fs. 114-115 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2  Alegatos de las Partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 
Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbún,  representada legalmente por Mayka 

Asbún de Miranda, conforme acredita la fotocopia del Poder Especial Amplio y 

Suficiente Nº 514/2007, de 14 de agosto de 2007 (fs. 1-1vta. del expediente), se 

apersona y presenta memorial de alegatos en conclusiones, el 20 de octubre de 2006, 

(fs. 74-77 del expediente). Expresa los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria, fueron 

efectuadas fuera de todo procedimiento y solo se subsanó en la notificación del 

embargo; al no tener conocimiento de otra actuación anterior se solicitó al GMLP 

antecedentes del proceso, aspecto que no fue atendido oportunamente. Agrega que 

existe una inadecuada actuación al no informar al contribuyente de los antecedentes 

y elementos por los cuales el inmueble estaría bloqueado, pretendiendo 

supuestamente el 100% del impuesto omitido y al darse cuenta de esta intención, 

porque ya se encontraba pagado, como último elemento hablan de diferencias de 

datos técnicos. 

 

ii. Alega que la Superintendencia Tributaria Regional ha dispuesto la prescripción del 

IPBI hasta la gestión 1999 y por efecto del cómputo se encuentra prescrito el de la 

gestión 2000. Asimismo, señala que el GMLP no tiene una base sólida para su 

pretensión al estar los impuestos ya cancelados.  

 

iii. Indica que no correspondía ninguna solicitud de prescripción por la sencilla razón 

irrefutable como se demuestra con los comprobantes correspondientes que los 

impuestos de dichas gestiones se encontraban plenamente cumplidos o pagados en 

su debido plazo y oportunidad, no haberse reconocido este elemento probatorio e 

importe en los hechos implica sin lugar a dudas denegación de justicia. 

 

iv. Al determinar la liquidación en la Vista de Cargo de impuestos omitidos mayores a la 

registrada en la Resolución Determinativa, se ha pretendido provocar un daño 

económico al contribuyente en el entendido de que los impuestos extrañados y 

pretendidos con una falta del debido proceso ya se encontraban totalmente 
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cancelados. Finalmente pide se confirme la Resolución de Alzada ampliando tanto en 

la prescripción de la gestión 2000, como en los hechos de inexistencia de un debido 

proceso y la existencia probada del pago total del IPBI. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1) Pago. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

  

a) Pago total documentado. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
iii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. Artículo 200. (Principios) 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
 

Art. 210. (Resolución) 
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar  cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208 de la presente Ley. 
 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
 

Artículo 217. (Prueba Documental).  
Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iv.  Ley 2341, del Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios generales de la actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente:  

 
IV.4.1. Extinción de la Deuda Tributaria por Pago, Gestiones 1997 a 2000. 
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución de Alzada viola las normas tributarias de sana crítica y de lógica jurídica 

al revocar el Auto Administrativo Nº 72/2008, y al dejar sin efecto por prescripción la 

acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

impositiva y exigir el pago de tributos, así como el derecho a aplicar sanciones por el 

IPBI de las gestiones 1997 a 1999. Agrega que la Resolución Determinativa Nº 

688/2002, se notificó por cédula el 12 diciembre de 2003; y conforme al art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) la acción de la Administración Tributaria prescribe a los cinco años y 

según el art. 54 de la misma Ley, el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo sea ésta efectuada por la Administración o por el 

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 

 

ii. Señala que aplicando la validez temporal de la Ley Tributaria establecida por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) y del DS 27310, queda 

interrumpida la prescripción de las gestiones 1997 a 1999; además de haberse 

producido el hecho generador antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), deberá 

sujetarse a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iii. Por su parte la contribuyente tanto en su Recurso de Alzada como en sus alegatos 

en conclusiones, señala que no correspondía ninguna solicitud de prescripción por la 

sencilla razón irrefutable de que las gestiones fiscalizadas por supuesto 

incumplimiento de pago, se encuentran plenamente canceladas, conforme se 

evidencia de los comprobantes de pago de la gestiones 1997 a 2001 que adjunta, y 

no haber reconocido este elemento probatorio e importante en los hechos implica sin 

lugar a dudas denegación de justicia. 
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iv. Por tanto, con carácter previo al considerar la prescripción, esta instancia jerárquica, 

analizará si los pagos a que se refiere la contribuyente, corresponden al adeudo 

tributario establecido por la Administración Tributaria Municipal; en este sentido, si 

bien existía como prueba presentada por la contribuyente, documentación 

consistente en fotocopias simples de las boletas de pago del IPBI efectuados, esta 

instancia jerárquica para efectuar la valoración de éstos, solicitó información al 

GMLP, mediante nota STG-IT-0870/2008, de 27 de octubre de 2008, sobre la 

veracidad de estos pago efectuados por Teresa Eugenia Ramos Vda. de Asbún, 
del inmueble en cuestión Nº 54053, por las gestiones fiscales 1997 a 2000, a la cual 

la Administración Tributaria Municipal, no proporcionó la información solicitada; por 

otro lado, mediante nota STG-IT-0872/2008, de 27 de octubre de 2008, se solicitó a 

la contribuyente, presentar originales o fotocopias legalizadas de los formularios 1980 

del pago de IBPI, correspondiente a las mismas gestiones fiscales, quien, a través de 

memorial de 29 de octubre de 2008, dio cumplimiento a lo solicitado. Peticiones 

realizadas con el fin de llegar a la verdad material de los hechos, debido a que están 

dentro del marco de los principios generales de la actividad administrativa y que 

responden a la finalidad de alcanzar la transparencia y eficacia de la misma. 

 

v. Al respecto, el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), otorga plena facultad a 

esta instancia jerárquica para solicitar documentación con el fin de establecer la 

verdad material de los hechos imponibles, contenida en el art. 200 del mismo cuerpo 

legal, y no con el fin de efectuar fiscalización alguna, y siendo que los recursos 

administrativos responden al principio de oficialidad o de impulso de oficio con la 

finalidad de que se establezca la verdad material sobre la mera formal, 
disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), en mérito 

a los cuales la actividad administrativa debe buscar la verdad material en oposición a 

la verdad formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades 

administrativas deben actuar en defensa del interés general, evitando todo género de 

discriminación o diferencia entre los administrados.  

 
vi. Asimismo, es necesario señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u 

ordinarios en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por 

las partes, lo que se denomina verdad formal. Por lo que, siendo la finalidad de la 

prueba demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, y como dicha finalidad 

se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y, 

considerando que las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 
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corresponder a la realidad de los hechos, exenta de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que las proformas 

emitidas por la Administración Tributaria Municipal, la Resolución Determinativa Nº 

0688/2002, de 14 de noviembre de 2003, y su liquidación (fs. 74-75 y 20-24 de 

antecedentes administrativos), correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2000, no contemplan los pagos presentados mediante boletas de pago F. 1980; sin 

embargo, de la documentación presentada por el contribuyente en originales (fs. 85-

88 del expediente), se evidencia que el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2000, fueron canceladas conforme al siguiente detalle:  

 

GESTIÓN 
FISCAL 

Nº 
FORM. 

Nº  
ORDEN 

FECHA DE 
PAGO 

ENTIDAD 
FIANANCIERA 

IMPUESTO 
PAGADO 

1997 
1998 
1999 
2000 

1980 
1980 
1980 
1980 

180872131-0 
190114081-1 
100100483-6 
0154382 

15-10-98 
28-09-99 
24-10-00 
23-11-01 

Bco. Santa Cruz 
Bco. Nacional 
Bco. Nacional  
Bco. Nacional 

10.155.-
11.562.-
12.082.-
12.845.-

 
   Por tanto, habiéndose demostrado plenamente el pago total con la documentación 

original, queda extinguida la obligación tributaria, conforme establece el art. 41-1 de 

la Ley 1340 (CTb) al señalar que la obligación tributaria se extingue por el pago; 

asimismo, el art.  307-a) de la misma Ley establece que la ejecución coactiva no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna 

solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo por el pago total documentado, 
como ocurrió en el presente caso (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Consecuentemente, en virtud del principio de buena fe y transparencia señalados 

por los artículos 69 y 217, parte in fine de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB), en los que se determina que la prueba documental hará fe respecto a su 

contenido, salvo sea declarada falsa por fallo judicial firme y de acuerdo al art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos quedando claramente establecido que la carga de la 

prueba recaía en el GMLP, debido a que la contribuyente presentó fotocopias de sus 

boletas de pago ante el GMLP, el 23 de junio de 2006, mediante Hoja de Ruta 58075, 

por lo que al no haber presentado pruebas suficientes que objeten lo aseverado por 
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la contribuyente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con distinto 

fundamento la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0297/2008, de 26 de 

agosto de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz; en 

consecuencia, declarar extinguida la deuda tributaria del IPBI, por pago, por las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, del inmueble 54053, ubicado en la Zona de 

Achumani, CA 24 Nº 18.  

 

ix. Adicionalmente cabe indicar que si bien el acto administrativo impugnado se refiere 

a la prescripción como modo de extinción de las obligaciones tributarias, no es 

menos cierto que al existir un reclamo del sujeto pasivo de pago documentado que 

es evidente y ha sido debidamente demostrado, corresponde se deje sin efecto la 

obligación tributaria conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. 

 
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 0297/2008, de 26 de agosto 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 

0297/2008, de 26 de agosto de  de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Teresa Eugenia Ramos 

Vda. de Asbún contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP), con distinto fundamento; en consecuencia, se declara extinguida la 

deuda tributaria correspondiente al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, por 

haberse demostrado el pago total de la obligación tributaria conforme establece el art. 

41-1 de la Ley 1340 (CTb); conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).   
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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. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


