
Página 1 de 6 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0229/2006 
 
Recurrente: Lily Patricia Luján Flores. 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0075/2006 
 
La Paz, 30 de junio de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Lily Patricia Luján Flores, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la señora Lily Patricia Luján Flores, mediante memorial cursante a fs. 9-10 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 
1910/2005 de 31 de diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, por su 
inmueble ubicado en la calle Presbítero Medina N° 2936 de la Zona de Sopocachi, 
emitió la Vista de Cargo N° 1910/2005 de 18 de noviembre de 2005, consignando 
únicamente el tributo omitido y no así expresado en Unidades de Fomento a la 
Vivienda (UFV) ni los intereses.  De acuerdo al artículo 96 parágrafo III del Código 
Tributario, la omisión de malquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
Reglamento, vicia de nulidad la Vista de Cargo y de todo lo obrado.  En el presente 
caso, la Vista de Cargo no contiene la liquidación previa de la deuda tributaria exigida 
por el artículo 18 inc. f) del Decreto Supremo No. 27310 y que la deuda tributaria, 
según el artículo 47 del Código Tributario está compuesta por el tributo omitido 
expresado en UFV’s, multas cuando correspondan y los intereses.   
 
Que, adicionalmente, la Resolución Determinativa impugnada no expresa en UFV’s el 
adeudo impositivo determinado, lo que vicia de nulidad la resolución. 
 
Que la Resolución Determinativa N° 1910/2005, fue notificada el 10 de enero de 2006, 
por lo que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) determinada por la 
gestión 2000, que de acuerdo a los artículos 59 y 150 de la Ley 2492, se encuentra 
prescrita por el transcurso de 4 años. 
 
Que no incurrió en ilícito tributario alguno, por lo que no corresponde la imposición de 
sanción alguna. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 1910/2005 
emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 
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Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Ronald Hernán Cortez 
Castillo, conforme se tiene por el Memorandum D.G.RR.HH. 01845/2005 de 25 de 
mayo de 2005 y la Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, 
complementada por la Resolución Municipal N° 0654/2005 de 19 de diciembre de 
2005, por memorial de fs. 21-22 de obrados, respondió negativamente con el siguiente 
fundamento: 
 
Que la Vista de Cargo N° 1910/2005, contempla la liquidación previa del tributo omitido 
de acuerdo al artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492.  Además, el cobro del tributo se 
efectúa en moneda corriente, es decir en bolivianos. 
 
Que la gestión 2000 no está prescrita, porque el hecho generador se configuró en la 
vigencia de la Ley 1340 y la notificación de la Resolución Determinativa, efectuada el 
10 de enero de 2006, interrumpió la prescripción de acuerdo al artículo 54 de la citada 
Ley. 
 
Que por lo manifestado solicita la confirmación de la Resolución Determinativa N° 
1910/2005 de 31 de diciembre de 2005. 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 17 de marzo de 2006, cursante a fojas 23 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo 
notificadas la Sra. Lily Patricia Luján Flores y la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal, el día miércoles 22 de marzo de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fojas 24. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Lily Patricia Luján Flores, por 
memorial de fs. 32 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. La Vista de Cargo N° 1910/2005 y la Resolución Determinativa N° 1910/2005 que 

cursan de fs. 27 a 31 de obrados. 
 
2. Todos los documentos presentados y que cursan en el expediente administrativo. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, por 
memorial de fs. 25 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente 
administrativo en 35 fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa 
emisión de la Orden de Fiscalización OF-N° 1910/2005 de 3 de agosto de 2005, 
procedió a la fiscalización del inmueble No. 43694, ubicado en la calle Presbítero 
Medina No. 0 de la Zona Sopocachi, de propiedad de la Sra. Lily Luján Flores y 



Página 3 de 6 

hermanas, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 
1999 al 2002. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, emite la Vista de Cargo CIM No. 1910/2005 de 18 de 
noviembre de 2005, estableciendo cargos contra la Sra. Lily Luján Flores y hermanas, 
sobre base presunta, en la suma de Bs7.550.- por el IPBI correspondiente a las 
gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; tipificando preliminarmente la conducta de la 
contribuyente como evasión prevista en los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340; y, 
disponiendo, en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492, la apertura del término de 30 
días para la presentación de descargos.  Con la citada Vista de Cargo, la Sra. Lily  
Patricia Luján Flores, fue notificada personalmente el 30 de noviembre de 2005, 
conforme consta por la diligencia cursante a fs. 24 del expediente administrativo. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 31 de 
diciembre de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 1910/2005, estableciendo 
contra la Sra. Lily Luján Flores y hermanas, una obligación tributaria de Bs6.323.- por 
el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicable al inmueble No. 43694, 
omitido en las gestiones 2000, 2001 y 2002, más mantenimiento de valor, intereses, 
multa por incumplimiento de deberes formales y multa por evasión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables 
precedentemente, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de las gestiones 2000 al 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. 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, 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. 
1910/2005 de 3 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. 
 
Que con relación a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución 
Determinativa impugnada, corresponde establecer que: 
 
1. El artículo 96 del Código Tributario (Ley 2492), establece que la Vista de Cargo 

debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valores que fundamenten la 
Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o 
de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación.  Asimismo, debe establecer la base imponible, sobre base cierta o 
sobre base presunta, según corresponda y la liquidación previa del tributo 
adeudado.   
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2. El parágrafo III del citado artículo 96,  establece que la ausencia de los requisitos 
esenciales establecidos en el Reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo. Al 
efecto, el articulo 18 del Decreto Supremo No. 27310, que reglamenta al Código 
Tributario, establece que la Vista de Cargo, debe consignar: número de la Vista de 
Cargo, fecha, nombre del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación de 
tributo, liquidación previa de la deuda tributaria, cuando corresponda la calificación 
de la conducta fiscal del contribuyente y requerimiento a la presentación de 
descargos, firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
3. Asimismo, el artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la 

Resolución Determinativa que dicte la administración, debe contener como 
requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, especificaciones de la 
deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta 
y la sanción en caso de contravenciones así como la firma, nombre y cargo de la 
autoridad competente.  La ausencia de los requisitos esenciales desarrollados en el 
Reglamento, vicia de nulidad al acto determinativo.  Al respecto, el artículo 19 del 
Decreto Supremo No. 27310, establece que las especificaciones sobre la deuda 
tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, 
calculado de acuerdo al artículo 47 del Código Tributario. 

 
4. En el presente caso, los artículos 96 y 99 del Código Tributario vigente, establecen 

evidentemente que la Vista de Cargo debe contener, como requisito esencial, la 
liquidación previa de la deuda tributaria y la Resolución Determinativa, las 
especificaciones de la deuda tributaria.   

 
5. De acuerdo al artículo 47 del citado Código Tributario, la deuda tributaria es el 

“monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
cumplimiento de la obligación tributaria” y “está constituida por el Tributo Omitido 
(TO), las Multas (M) cuando corresponda, expresadas en Unidades de Fomento de 
la Vivienda (UFV’s) y los intereses (r). 

 
6. El anterior concepto y alcances de la deuda tributaria, que corresponden a la parte 

sustantiva o material del tributo, son aplicables a partir de la vigencia del actual 
Código Tributario, a partir del 4 de noviembre de 2003, conforme se tiene por la 
Disposición Final Décima de la Ley 2492 y no son aplicables a las obligaciones 
tributarias que nacieron a la vida del derecho en la vigencia de la Ley 1340 de 28 
de mayo de 1992 y con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003. 

 
7. En consecuencia, si bien en el proceso de determinación de oficio bajo la Ley 2492, 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben contener la liquidación 
previa de la deuda tributaria y las especificaciones de la deuda tributaria, sin 
embargo, deben ser únicamente con relación a las obligaciones tributarias nacidas 
a la vida del derecho en la vigencia del actual Código Tributario y de ninguna 
manera pueden aplicarse –la forma de cálculo de mantenimiento de valor e 
intereses prevista en la Ley 2492- a las obligaciones tributarias nacidas en la 
vigencia de la Ley 1340.   Lo contrario, significaría la aplicación retroactiva –en el 
ámbito del derecho tributario sustantivo o material- de la Ley 2492, en 
contraposición del principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 
33 de la Constitución Política del Estado. 
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8. En este sentido, los procesos de determinación de oficio desarrollados en la 
vigencia de la Ley 2492, en los casos de determinación de los tributos nacidos a la 
vida del derecho en la vigencia de la Ley 1340, deben mantener en cuanto a la 
liquidación del tributo, las normas sustantivas o materiales de la citada Ley 1340, 
por lo que, en el presente caso, la falta de liquidación de la “deuda tributaria” en la 
Vista de Cargo y la falta de especificación –en la Resolución Determinativa 
impugnada- de la deuda tributaria en UFV’s, en aplicación de los artículos 33 y 81 
de la Constitución Política del Estado, no vician de nulidad a la Vista de Cargo y 
Resolución Determinativa impugnada. 

 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad invocada por al recurrente, por lo que 
corresponde deliberar con relación a la prescripción y el ilícito tributario invocados. 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción, 
cuyo fundamento es la inactividad de la administración tributaria durante 5 años para la 
determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al 
artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se computa desde el 1° de 
enero del año calendario siguiente a aquel en que se produce el hecho generador y 
para los tributos cuya determinación es periódica, como es el caso del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles -a los efectos del cómputo del término de la 
prescripción-, se entiende que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 
pago respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que, en el presente caso, el periodo de pago del IPBI, según la Resolución Suprema 
No. 220888 de 1° de agosto de 2001, venció el 16 de octubre de 2001.  Por su parte, la 
Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, no acreditó la 
ampliación de plazo, permitida –por la citada Resolución Suprema, hasta el 31 de 
diciembre del mismo año. 
 
Que considerando el vencimiento del periodo de pago del IPBI de la gestión 2000, el 
periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para la 
determinación de oficio y cobro del citado impuesto, se inició el 1° de enero de 2002, 
habiendo sido interrumpido, a los 4 años y 10 días del término de prescripción, el 10 de 
enero de 2006, con la notificación mediante cédula de la Resolución Determinativa 
impugnada, conforme consta de la diligencia de notificación por cédula cursante a fs. 
33 del expediente administrativo. 
 
Que en consecuencia, no se operó la prescripción quinquenal establecida en el artículo 
52 de la Ley 2492, para el IPBI de la gestión 2000. 
 
Que con relación a la calificación de la conducta fiscal de la contribuyente como 
contravención incumplimiento de deberes formales y de evasión, de la revisión del 
procedimiento de determinación de oficio, se establece que, la Sra. Lily Patricia Luján 
Flores y sus hermanas, no realizaron el pago, ni siquiera parcial, del IPBI de las 
gestiones 2000, 2001 y 2002, por lo que, su conducta se adecua a las contravenciones 



Página 6 de 6 

de incumplimiento de deberes formales y evasión previstas en los artículos 121, 114 y 
115 de la Ley 1340. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 
siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por 
la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo.  Sin embargo, en aplicación retroactiva 
de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 
2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 
años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que en el presente caso, la recurrente incurrió en la comisión de incumplimiento de 
deberes formales y evasión del IPBI de la gestión 2000, al vencimiento del periodo de 
pago del mismo, 16 de octubre de 2001, por lo que el término de prescripción de 4 
años del derecho a sancionar de la administración tributaria, por la citada 
contravención se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005.  
En consecuencia, siendo notificada la Sra. Lily Patricia Luján Flores, con la Resolución 
Determinativa impugnada, recién el 10 de enero de 2006, conforme consta por la 
diligencia de notificación cursante a fs. 33 del expediente administrativo, se operó la 
prescripción invocada del derecho a sancionar por las contravenciones de 
incumplimiento de deberes formales y evasión.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,    
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 1910/2005 
de 31 de diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz y, consiguientemente,  
 
1. Se deja sin efecto las sanciones de Bs181.- y Bs.361.- por las contravenciones de 

incumplimiento de deberes formales y evasión del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles de la gestión 2000. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente, las obligaciones tributarias de la Sra. Lily Patricia 

Luján Flores, por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la suma de 
Bs1.452.- por la gestión 2000, Bs2.393.- por la gestión 2001 y Bs2.478.- por la 
gestión 2002, más mantenimiento de valor e intereses, así como la multa por 
incumplimiento de deberes formales y evasión de las gestiones 2001 y 2002. 

 
Regístrese, hágase saber y archívese.  


