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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0621/2007 
 
Recurrente: Francisco René Ticona Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez. 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representado por Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 

Expediente:  STR/LPZ/0288/2007 

 

Fecha: La Paz, 20 de diciembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Francisco René Ticona Ibáñez e Isaac Primitivo Ticona Ibáñez, mediante memoriales 

de fs. 15-15 vlta. y 22-22 vlta. del expediente,  interpusieron Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa No. 1229/2005, de 6 julio de 2007, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

El 1° de marzo de 2007, han solicitado la prescripción de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, la misma que no tuvo respuesta, ya que antes de emitirse la Resolución 

Determinativa, el Gobierno Municipal de La Paz, debió pronunciarse con respecto a la 

prescripción invocada. 

 

Indican que con el fallecimiento de su madre la señora Inés Ibáñez de Ticona, sus 

herederos se encuentran en litigio, sin que nadie tenga la titularidad sobre la propiedad 

ubicada en la Av. Entre Ríos N. 1245, zona Entre Ríos de la ciudad de La Paz, siendo 

incierta su situación para cancelar los impuestos adeudados. 

 

Señalan que no fueron notificados personalmente con la nueva Vista de Cargo, por lo 

que la Resolución Determinativa impugnada, vulnera sus derechos y les perjudica, 

estando viciada de nulidad. 

 

Por lo expuesto, solicitan la revocatoria de la Resolución Determinativa No. 1229/2005, 

de 6 de julio de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por las 

Resoluciones Municipales Nos. 0222/2005, de 10 de junio de 2005 y 0654/2005, de 19 

de diciembre de 2005 y el Memoramdum D.G.RR.HH.01845/2005, de 25 de mayo de 

2005 (fs. 30, 31, 32 del expediente), responde al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 33-

36 del expediente), expresando lo siguiente: 

  

En cumplimiento de la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0155/2006, 

confirmada por la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0205/2006,  y en base a 

la Orden de Fiscalización No. 1229/2005, se emitió una nueva Vista de Cargo, en 

contra de los recurrentes y cualquier otra persona que acreditara su calidad de 

heredero de la señora Inés Ibáñez de Ticona, notificándose legalmente a los 

recurrentes quienes no presentaron descargo alguno. 

 

Indica que se emitió la Resolución Determinativa No. 1229/2005, de 6 de julio de 2007, 

que determina una deuda tributaria de Bs8.596.- 

 

Señala que los recurrentes argumentan que su derecho sucesorio se encuentra en 

litigio y que no pueden hacerse responsables por el pago de impuestos, pero pese a 

ello solicitan prescripción, pretendiendo tener derechos y no obligaciones.  

 

Aduce que mediante el Acto Administrativo No. F-IT/PRE 118/2207, se resolvió la 

solicitud de prescripción de fecha 13 de septiembre de 2007, que declara prescrita la 

gestión 2000, manteniéndose firme y subsistente las gestiones 1999, 2001 y 2002. La 

gestión 1999, no ha prescrito debido a que el contribuyente realizo pagos a cuenta, 

existiendo un saldo a favor del fisco de Bs499.- 

  

Expresa que no se suspende el pago de la deuda tributaria, por el proceso de 

declaratoria de herederos o de cualquier otro proceso pendiente que tuvieran los 

recurrentes. 

  

Indica que la Vista de Cargo No. 1229/2005, fue notificada mediante cédula conforme 

dispone el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no procede la nulidad del Acto 

Administrativo, por éste aspecto. 
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No.1229/2005, de 6 

de julio de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de 24 de octubre de 2007 (fs. 37 del expediente), se dispuso la apertura 

del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a 

partir del día siguiente hábil de su notificación, el que fue notificado a los recurrentes y 

a la autoridad recurrida, el mismo 24 de octubre de 2007, conforme se tiene por las 

diligencias de notificación que cursan a fs. 38 del expediente. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones, por memorial de fs. 39 del expediente, ratifica 

la prueba adjunta a la contestación del Recurso de Alzada, consistente en fs. 93 de 

antecedentes administrativos. 

 

Los recurrentes, en vigencia del término probatorio, se ratifican en la prueba adjunta al 

Recurso de Alzada y presentan como prueba la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0155/2006, de 5 de mayo de 2006 (fs. 42-46 del expediente) 

  

CONSIDERANDO: 
De la revisión de antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

los hechos: 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, en mérito a 

la Orden de Fiscalización OF-No. 1229/2005, de 5 de agosto de 2005 (fs. 1 de 

antecedentes administrativos), giró la Vista de Cargo CIM No. 1229/2005, de 8 de 

febrero de 2007 (fs. 66-67 de antecedentes administrativos), al constatar el 

incumplimiento total y/o parcial de las obligaciones tributarias de Inés Ibáñez de 

Ticona, referente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a 

las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, del inmueble ubicado en el pasaje 

Entre Ríos, Tercer Callejón No. 1245, zona El Tejar, estableciendo un tributo omitido 

de Bs5.960.-, que no incluye mantenimiento de valor, intereses y multa administrativa. 

Vista de Cargo que fue notificada a Francisco Ticona Ibáñez e Isaac Ticona Ibáñez, 

herederos de la señor Inés Ibáñez de Ticona, conforme dispone el artículo 85 de la Ley 

2492 (CTB), el 5 de marzo de 2007 (fs. 71 de antecedentes administrativos). 
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El Informe Final de Fiscalización DEF/UER/AF No. 1229/2005, de 6 de julio de 2007, 

señala que mediante formulario No. 118/2007, de 19 de marzo de 2007 (fs. 63, 77 - 78 

de antecedentes administrativos), se procedió a declarar la prescripción de la gestión 

2000, la gestión 1999 no ha sido declarada prescrita, por haberse realizado pagos 

parciales surgiendo un saldo a favor del Fisco de Bs499.- así como tampoco las 

gestiones 2001 y 2002. 

 

En fecha 6 de julio de 2007, se emitió la Resolución Determinativa No. 1229/2005, que 

determina de oficio sobre base presunta el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999, 2001 y 2002 contra el contribuyente Francisco 

Ticona Ibáñez, Isaac Ticona Ibáñez y otros, en la suma de Bs7.617.-, más 

mantenimiento de valor e intereses y la multa de Bs979.- equivalente al 50% sobre el 

tributo omitido, por evasión fiscal. Acto Administrativo que fue notificado mediante 

cédula el 28 de agosto de 2007 (fs. 84 de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO: 
Del análisis de la relación de los hechos, se establece lo siguiente: 

 

En la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 1999 a 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo 

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los 

ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, es la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y 

sus modificaciones. 

 
En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el proceso 

de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de Fiscalización OF No. 

1229/2005 de 5 de agosto de 2005, notificada por cédula el 30 de agosto de 2005 que 

dio lugar a la emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales 

establecidas en la citada Ley 2492 (CTB). 

 
El artículo 52 de la Ley 843, crea el Impuesto anual a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, estableciendo como sujeto pasivo a las personas jurídicas o naturales y las 

sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles. De acuerdo al 
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artículo 2 del Decreto Supremo 24204, de 23 de diciembre de 2005, el hecho 

generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad 

o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año. 

 
Con relación al procedimiento de determinación del IPBI, los artículos 83, 84, 85, 96 y 

99 de la Ley 2492 (CTB), disponen que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa que emita la Administración Tributaria, deben consignar el nombre o 

razón social del sujeto pasivo y deben ser notificadas al sujeto pasivo, bajo sanción de 

nulidad. 

 
 CONSIDERANDO: 
En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz,  emitió la Vista de Cargo CIM 1229/2005 y Resolución Determinativa No. 

1229/2005, consignando como sujeto pasivo del IPBI aplicable al inmueble No. 61198, 

por las gestiones 1999, 2001 y 2002, a los señores Francisco Ticona Ibáñez, Isaac 

Ticona Ibáñez y otros. Asimismo, procedió a la notificación mediante cédula con la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa a las indicadas personas. 

 

Con respecto a que no se notificó a los recurrentes con la Vista de Cargo, se tiene que 

el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, Ley de Procedimiento 

Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V del CTB), establece en su 

artículo 55, que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público. 

 

De lo anterior se establece que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento por parte del sujeto pasivo de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. Situación que no 

se dio en el presente caso, ya que la Administración Tributaria a efecto de proceder a 

notificar con la Vista de Cargo, se constituyó en el domicilio de los sujetos pasivos, y al 

no ser encontrados actuó en sujeción del artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), conforme 

se tiene de las diligencias de notificación que cursan a fs. 71 y 84 de antecedentes 

administrativos respectivamente, por tanto al haber sido puesto en conocimiento de los 

recurrentes los referidos Actos Administrativos y otorgarles el plazo para la 
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presentación de sus descargos, es evidente que no se los dejó en indefensión, 

consiguientemente no procede la nulidad invocada. 

 

Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el contribuyente en sentido a que no se 

habría dado cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada y del Recurso 

Jerárquico, cabe señalar que la primera dispuso que se anulen obrados hasta que se 

emita una nueva Vista de Cargo contra los señores Francisco René Ticona Ibáñez, 

Isaac Primitivo Ticona Ibáñez y/o demás sucesores hereditarios; y la segunda que 

resuelve confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, observándose que la 

Administración Tributaria en fecha 8 de febrero de 2007, giró una nueva Vista de Cargo 

y el 6 de julio de 2007, y emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada, por lo 

que queda desvirtuado el agravio expresado por el recurrente. A mayor abundamiento, 

los actos administrativos señalados si bien consignan el mismo número que los 

anteriores,  son diferentes por cuanto la Resolución Determinativa No. 1229/2005, de 6 

de julio de 2007 no contempla la gestión 2000, por encontrarse prescrita. 

 

En relación a la prescripción invocada por los recurrentes, mediante memorial de fs. 61 

de antecedentes administrativos, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, se ha pronunciado en el actuado F-IT/PRE 118/2007    

“Prescripción de obligaciones tributarias”, de 19 de marzo de 2007, determinando que 

la gestión 2000 está prescrita, la gestión 1999 no se contempla para la prescripción por 

haber sido cancelada parcialmente el 30 de octubre y 1º de diciembre de 2000, según 

reporte de consulta de pagos (fs. 72 de antecedentes administrativos) y las gestiones 

2001 en adelante, se encuentran vigentes. 

 

Sobre el estado en que se encuentra el proceso voluntario de Declaratoria de 

Herederos, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 1007 del Código Civil 

Boliviano, se establece que al fallecimiento de una persona, los bienes se transmiten a 

los herederos universales hasta antes de aceptar la sucesión, constituyéndose 

respecto a la herencia yacente en responsables por representación o como  

actualmente se denominan, terceros responsables (artículos 26, 27 y 28-5 de la Ley 

1340), la obligación tributaria de la herencia indivisa o yacente, puede recaer de forma 

individual o general a todos los herederos universales al fallecimiento del de cujus, aún 

que no haya concluido el proceso de declaratoria de herederos ya que las obligaciones 

tributarias deben ser cumplidas por los herederos universales del sujeto pasivo. 
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Consiguientemente, al no haberse vulnerado el debido proceso ni dejado en 

indefensión a los recurrentes, conforme dispone el artículo 68 incs. 6) y 7) de la Ley 

2492 (CTB) y artículos 7 inc. a) y 16 de la Constitución Política del Estado, al no existir 

observación a la liquidación del tributo realizada por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional, confirmar los reparos establecidos en la 

Resolución Determinativa No. 1229/2005, de 6 de julio de 2007. 

  

POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 1229/2005, de 6 de 

julio de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz contra Francisco René Ticona Ibáñez, Isaac Primitivo Ticona Ibáñez y otros, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de Bs4.038.- más mantenimiento de 

valor, intereses y la multa por evasión por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2001 y 2002. 

 

Regístrese, hágase saber y archívese. 


