
 1 de 13

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0559/2008 
La Paz, 08 de diciembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 48-50 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0346/2008 del Recurso de Alzada (fs. 38-44 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0559/2008 (fs. 60-72 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, como se acredita del 

Memorándum DGCH/1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 46 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 48-50 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0346/2008 de 3 de octubre de 2008. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que se demostró y probó que el GMEA, el 23 de julio de 2007, inició el 

procedimiento de fiscalización mediante Orden de Fiscalización DR/UF/2016/07, 

notificada en forma personal a Nelly Ríos de Zudáñez, operándose la suspensión de 

prescripción por 6 meses, tal como establece el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), 

quedando incólume la facultad de la Administración Tributaria Municipal, para 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0346/2008, de 3, de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Nelly Ríos de Zudáñez, representada por Luis 

Fernando Zudáñez Ríos. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes.  

 
Número de Expediente: STG/0399/2008//LPZ/0176/2008. 
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imponer sanciones por omisión de pago de las gestiones 2001 y 2002, hasta el 21 de 

abril de 2008, fecha en que se notifica, mediante cédula, la Vista de Cargo DR/UF/Nº 

361/2008, de 14 de marzo de 2008, causal que interrumpe la prescripción. 

 

ii. Señala que se reinició el período de prescripción, a partir del 23 de enero de 2008, 

hasta el 23 de julio de la misma gestión, llegando a aplicarse la prescripción, pero al 

notificarse por cédula, el 21 de abril, con la citada Vista de Cargo, se habría 

interrumpido la prescripción correspondiente a la gestión 2001. Asimismo, el art. 104-

V, establece que no podrán transcurrir más de 12 meses, desde el inicio de la 

fiscalización, hasta la emisión de l a Vista de Cargo; sin embargo, cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la MAE de la Administración 

Tributaria, podrá autorizar una prórroga hasta por 6 meses, siendo en el presente 

caso que desde la Orden de Inicio de Fiscalización, hasta la emisión de la Vista de 

Cargo, transcurrieron aproximadamente 9 meses.  

 

iii. Indica que la Dirección de Recaudaciones del GMEA, actuó en virtud a los principios 

constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de partes y tutela 

jurídica efectiva, por lo que los intereses de la contribuyente, se encuentran 

resguardados, lo que desvirtúa la afirmación de la Superintendencia Tributaria 

General es decir, siendo que la Administración Tributaria actuó en aplicación a las 

normas jurídicas tributarias en vigencia, estipuladas en el Código Tributario, que se 

encuentra concordado con la CPE, las Resoluciones emitidas por la 

Superintendencia Tributaria (RA STR/LPZ/RA 0398/2007, RJ STG-RJ/0029/2005, SC 

0107/2006-R) y toda la línea constitucional existente para el presente caso, por lo 

que solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0346/2008 de 3 de 

octubre de 2008, y se confirme la Resolución Determinativa de Oficio Nº 074/2008, 

de 12 de junio de 2008.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0346/2008, de 3 de octubre 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 38-44 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa de Oficio Nº 

074/2008, de 12 de junio de 2008, emitida por el Director de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente, declara extinguido por prescripción 

el IPBI omitido de Bs415.-, más su mantenimiento de valor, intereses, multa por 

evasión de la gestión 2001 y la multa por evasión de la gestión 2002; manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de Bs415.- por la gestión 2002; Bs487.- 

por la gestión 2003; Bs487.- por la gestión 2004 y Bs487.- por la  gestión 2005, más su 
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mantenimiento de valor e intereses, así como la multa por omisión de pago de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el GMEA, el 21 de abril de 2008, notificó mediante cédula a Nelly Ríos 

de Zudáñez, con la Vista de Cargo DR/UF/Nº 361/2008, de 14 de marzo de 2008, 

dejando la copia de ley a su inquilino, mayor de 18 años, que se encontraba en el 

domicilio del inmueble fiscalizado, conforme al art. 85 de la Ley 2492 (CTB), aspecto 

corroborado por la propia contribuyente en su Recurso de Alzada. Asimismo, se tiene 

que la contribuyente rehusó firmar la diligencia de notificación, con la Orden de 

Fiscalización N° DR/UF/2016/07, hecho que hizo constar el Oficial de Diligencias, con 

la intervención del testigo de actuación, cumpliendo con el art. 84-III de la Ley 2492 

(CTB); por tanto al no existir indefensión material, ni desconocimiento de las acciones 

o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, corresponde desestimar la 

solicitud de nulidad de notificación.  
 
ii. Señala que el período de pago para la gestión 2001 concluyó el 31 de diciembre de 

2002, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1° de enero de 2003, 

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

2007, fecha hasta la cual no se produjo ninguna de las causales de interrupción 

descritas en el art. 54 de la citada Ley, operándose la prescripción; para la gestión 

2002, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2004 y concluiría el 31 de diciembre de 

2008 y habiéndose notificado, el 3 de julio de 2008, la Resolución Determinativa de 

Oficio Nº 074/2008, a la contribuyente, se produjo la interrupción de la prescripción, 

correspondiendo desestimar la extinción de la obligación tributaria por prescripción 

por la gestión 2002.    

 

iii. Respecto a la sanción por evasión, expresa que en aplicación retroactiva de la ley 

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

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

sancionar los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el art. 59 de 

la citada Ley; consecuentemente, el derecho a sancionar la contravención de evasión 

de la gestión 2002, quedó prescrito.  

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

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 
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Determinativa de Oficio Nº 074/2008, de 12 de junio de 2008, se inició en 11 de julio 
de 2008 (fs. 12-13vta. 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. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es, las Leyes 1340 (CTb), 2492 

(CTB), 3092 (Título V del CTB),  y demás normas conexas, por ser los períodos 

fiscalizados las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0703/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0176/2008 (fs. 1-53 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de noviembre de 2008  (fs. 54-55 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de noviembre de 

2008 (fs. 56 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 22 
de diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 25 de julio de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Nelly Ríos Zudáñez con el formulario de Inicio de Fiscalización Nº 

DR/UF/ 2016/07, de 12 de julio de 2007, del Inmueble Nº 1510100125, ubicado en la 

Avenida Antofagasta Nº 1242 de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, 

comunicándole que mediante sistema de datos computarizados RUAT-INMUEBLES 

y según registros de las declaraciones juradas, se constató que los datos técnicos de 

su inmueble no fueron actualizados, generando diferencias en las características del 

mismo, otorgándole plazo de cinco (5) días para presentar original y fotocopia del 

Testimonio de Propiedad, matrícula de Folio Real y Comprobantes de pago del IPBI 

de las gestiones 2001 a 2005 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de diciembre de 2007, el Responsable de la Unidad Técnica Predial del GMEA, 

emitió el Informe Técnico Predial Nº 5068/07, estableciendo las características del 
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terreno y la construcción, del Inmueble Nº 11510100125, de propiedad de Nelly Ríos 

de Zudáñez (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de abril de 2008, el GMEA notificó mediante cédula a Nelly Ríos de Zudáñez, 

con la Vista de Cargo DR/UF/Nº 361/2008, de 14 de marzo de 2008, comunicando 

que de la revisión, valoración de antecedentes e informe técnico predial, se 

establecieron diferencias en los datos técnicos declarados en el Padrón Municipal del 

Contribuyente con los datos de la inspección predial in situ sobre las características 

del Inmueble Nº 1510100125; asimismo, verificado el reporte de pagos del sistema 

RUAT-INMUEBLES canceló indebidamente el IPBI de las gestiones 2001 a 2005, sin 

actualizar datos, los mismos que se consideran como pagos a cuenta, 

determinándose un tributo omitido de Bs2.291.- sin accesorios de ley; tipificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión prevista en los arts. 115 

y 116 de la Ley 1340 (CTb), para las gestiones 2001 y 2002 sancionando su 

conducta con el 50% sobre el tributo omitido actualizado y con el 100% para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 de conformidad con los arts. 165 de la ley 2492 (CTB) y 

42 del DS 27310 (fs 14-23 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de mayo de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA, emitió el Auto 

DR/UATJ/AC//108/2008, de calificación de la conducta del contribuyente, que señala 

que de la fiscalización practicada a Nelly Ríos de Zudáñez, se establecen, diferencias 

en la superficie de construcción, tipología, material en vía y año de construcción; 

asimismo, de acuerdo con antecedentes e informe predial, no guarda relación con los 

datos declarados en el PMC del inmueble Nº 1510100125 de las gestiones 2001 a 

2005; por lo que la conducta del contribuyente está tipificada como evasión, prevista 

en los arts. 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) para las gestiones 2001 y 2002, 

que califica la sanción con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, y 

como omisión de pago para las gestiones 2003, 2004 y 2005, conforme a los arts. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, con la multa del 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria en UFV (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 3 de julio de 2008, el GMEA notificó mediante cédula a Nelly Ríos de Zudáñez, 

con la Resolución Determinativa 074/2008, de 12 de junio de 2008, que resuelve 

determinar de oficio por conocimiento sobre Base Cierta de la materia imponible, la 

obligación tributaria adeudada al GMEA por la contribuyente, en la suma de 

Bs3.544.- por concepto del IPBI de las gestiones 2001 a 2005, monto que incluye los 

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

omitido actualizado, importe que asciende a Bs553.- por la gestión 2001 y 2002 de 

conformidad a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTB) y con el 100% sobre el 
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tributo omitido actualizado que alcanza a Bs1.747.- por las gestiones 2003, 2004 y 

2005, según los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 haciendo un total 

de Bs5.844.- (fs. 26-34 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 
i. Constitución Política del Estado 
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.  

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

contraria de la misma ley. 

 

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. 

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 artículos 

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 ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 
 

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

3. Imponer sanciones administrativas 
 

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. 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 Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Prescripción del IPBI gestión 2001. 
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico que el 23 

de julio de 2007, se notificó con la Orden de Fiscalización DR/UF/2016/07, en forma 

personal a Nelly Ríos de Zudáñez, operándose la suspensión de prescripción por 6 
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meses, conforme al art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), quedando incólume la facultad de 

la Administración para imponer sanciones por omisión de pago de las gestiones 2001 

y 2002, hasta el 21 de abril de 2008, fecha en que se le notifica mediante cédula, la 

Vista de Cargo DR/UF/Nº 361/2008, causal que interrumpe la prescripción; 

habiéndose reiniciado el período de prescripción a partir del 23 de enero de 2008, 

hasta el 23 de julio de la misma gestión.  

 

ii. Cita al art. 104-V, de la Ley 2492 (CTB), que establece el plazo y la prórroga de 6 

meses para la emisión de la Vista de Cargo, señalando que en el presente caso, 

desde la Orden de Inicio de Fiscalización, hasta la emisión de la Vista de Cargo, 

transcurrieron aproximadamente 9 meses; por otro lado, señala que la Administración 

Tributaria actuó en aplicación de las normas jurídicas tributarias en vigencia, 

estipuladas en el Código Tributario, que se encuentra concordado con la CPE, las 

Resoluciones emitidas por la Superintendencia Tributaria STR/LPZ/RA 0398/2007, 

RJ STG-RJ/0029/2005, SC 0107/2006-R y toda la línea constitucional existente para 

el presente caso.  

 

iii. Al respecto, es necesario señalar que la prescripción se entiende como “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 el presente caso, tratándose de la determinación del IPBI 

de las gestiones 2001 y 2002, 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. 

 

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

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

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. 

 

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más 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), que reitera que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 (LGA) de 28 

de julio de 1999”. 

 

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

del DS 27310 (RCTB), ya citado y siendo que la Administración Tributaria observa 

que no corresponde la prescripción del IPBI de la gestión 2001, resuelta por la 

instancia de Alzada, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb), para 

efectuar el análisis de la prescripción de la obligación tributaria de dicha gestión. 

 

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

41-5) Ley 1340 (CTb), señala a la prescripción, como a 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. 

 

viii. 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 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

ix. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que el vencimiento del IPBI de la gestión 2001 fue el 31 de diciembre de 

2002, el cómputo se inició el 01 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007, y habiendo sido notificada, el 3 de octubre de 2008 con la Resolución 

Determinativa de Oficio Nº 074/2008, de 12 de junio de 2008, mediante cédula a 

Nelly Ríos de Zudáñez (fs. 34 de antecedentes administrativos), la deuda tributaria 

de dicha gestión se encuentra prescrita, correspondiendo aclarar que la notificación 
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de la Vista de Cargo no es causal de interrupción, como afirma la Administración 

Tributaria, puesto que según el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la 

prescripción se interrumpe por las siguientes causas: “1) Por la determinación del 

tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, 

tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación. 2) 

Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido 

de prórroga u otras facilidades de pago…”. 

 

x. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, referente a que la notificación 

personal a Nelly Ríos de Zudáñez, con la Orden de Inicio de Fiscalización Nº 

DR/UF/2016/07, de 12 de julio de 2007, suspendería el curso de la prescripción, en 

virtud del art. 62 de la ley 2492 (CTB), corresponde reiterar que en el presente caso, 

tratándose de la determinación del IPBI de la gestión 2001, la Ley aplicable es la 

1340 (CTb), conforme a lo establecido en los arts. 33 y 81 de la Constitución Política 

del Estado, tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) 

y Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional, siendo que la citada Ley 1340 (CTb), en su art. 55, señala como 

causales de suspensión de la prescripción: “…la interposición de peticiones o 

recursos administrativos, por parte del contribuyente…”,  causales que en el presente 

caso no ocurrieron; por lo que en este punto se debe confirmar lo señalado en la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

 
IV.3.2. Prescripción de las Sanciones gestiones 2001 y 2002.  
i. En cuanto a la observación del Gobierno Municipal El Alto, referente a que quedó  

incólume la facultad de la Administración para imponer sanciones por omisión de 

pago de las gestiones 2001 y 2002, hasta el 21 de abril de 2008, fecha en que se 

notifica mediante cédula, la Vista de Cargo DR/UF/Nº 361/2008, corresponde señalar 

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 computados 

desde el 1º 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 Constitución Política 

del Estado concordante con el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Dentro de esta normativa, aplicable sólo a los ilícitos tributarios, corresponde 

establecer que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2001, de acuerdo 

con la fecha de vencimiento, el 31 de diciembre de 2002, comenzó el 1º de enero de 
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2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2002, el 

vencimiento ocurrió en el año 2003, el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de 

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; para la gestión 2003, 

cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, el cómputo de la prescripción comenzó el 

1º de enero de 2005 y deberá concluir el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 
2004, el vencimiento ocurrió en el año 2005, el cómputo de la prescripción comenzó 

el 1º de enero de 2006 y concluirá el 31 de diciembre de 2009, y finalmente para la 

gestión 2005, el vencimiento ocurrió en el año 2006, el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1º de enero de 2007 y concluirá el 31 de diciembre de 2010. 

 

iii. Sin embargo, la Administración Tributaria, el 3 de julio de 2008, notificó mediante 

cédula a Nelly Ríos de Zudáñez con la Resolución Determinativa de Oficio Nº 

074/2008 (fs. 26-34 de antecedentes administrativos); por lo que, en el momento de 

esta notificación, las sanciones, por evasión de las gestiones 2001 y 2002, ya se 

encontraban prescritas, quedando vigentes por tanto, las sanciones por la conducta 

tributaria del IPBI de las gestiones fiscales 2003, 2004 y 2005. 
 

iv. Finalmente, con relación a la Resoluciones de Alzada RA STR/LPZ/RA 398/2007, 

Jerárquica RJ STG-RJ/0029/2005 y Sentencia Constitucional 0107/2006-R, a que 

hace referencia la Administración Tributaria, se tiene que la Resolución de Alzada  

citada, se refiere evidentemente a la aplicación del artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), 

que establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización al contribuyente, suspensión que se extiende por 6 meses; sin 

embargo la misma no es aplicable al presente caso, ya que por el principio tempus 

regis actum, la Ley aplicable es aquella vigente el momento de ocurridos los hechos, 

esto es la Ley 1340 (CTb) y siendo esta norma el art. 55, que se refiere a la figura de 

la suspensión de la prescripción por tres meses; en el caso presente no existen las 

causales argumentadas para la aplicación de este artículo, como ser la interposición 

de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente. 

  

v. Respecto a la Resolución Jerárquica citada, cabe señalar que la misma establece 

que, de conformidad con los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), “la notificación del 
inicio de la fiscalización no es causal de suspensión y menos de interrupción 
de la prescripción”, confirmando más bien lo establecido en la Resolución de 

Alzada impugnada; y por último respecto a la Sentencia Constitucional Nº 0107/2006-

R, revisada la misma, se evidencia que no tiene relación con el presente trámite, ya 

que en dicha Sentencia, la Gerencia Distrital del SIN recurrente, pretende que se 

corrija la interpretación de los arts. 6, 7 y 55 del CTb, y 1493 y siguientes del Código 

Civil, puesto que la STG revocó parcialmente la Resolución Determinativa, 
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declarando nulas y sin valor legal las obligaciones tributarias, sobre la base de que el 

silencio del Código Tributario respecto de la interrupción o suspensión de la 

prescripción cuando el sujeto pasivo interpone recursos judiciales, y lo dispuesto por 

el art. 55 de la misma norma, implicaba que la prescripción no se veía afectada por la 

interposición de los mismos; por lo que en este punto se debe confirmar lo resuelto 

por la Resolución de Alzada. 

 

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0346/2008, de 3 de octubre de 2008, 

encontrándose la obligación tributaria por el IPBI de la gestión 2001 prescrita y, en 

relación a las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 no se ha operado plenamente la 

prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria, es decir, no se 

rompió el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario; asimismo, respecto a la 

sanción impuesta por la conducta del contribuyente, de las gestiones 2001 y 2002, se 

encuentran prescritas, y no así de las gestiones 2003, 2004 y 2005,  

 
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 0346/2008, de 3 de octubre 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: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0346/2008, de 3 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por NELLY RÍOS DE ZUDÁÑEZ, representada por 

su representante Legal Luís Fernando Zudáñez Ríos contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en consecuencia, se 

declara extinguida por prescripción el IPBI omitido de Bs415.-, más su mantenimiento 
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de valor, intereses, multa por evasión de la gestión 2001 y la multa por evasión de las 

gestión 2002; manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de Bs415.- 

por la gestión 2002; Bs487.- por la gestión 2003; Bs487.- por la gestión 2004 y Bs487.- 

por la gestión 2005, más su mantenimiento de valor e intereses, así como la multa por 

omisión de pago de las gestiones 2003, 2004 y 2005; 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 

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 

 


