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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0016/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Leonardo Handal Katimi, 

representado por Edwin Von Borries Blanco (fs. 58-64 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0455/2007 del Recurso de Alzada (fs. 52-56 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0016/2008 (fs. 83-100 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

 Leonardo Handal Katimi, representado legalmente por Edwin Von Borries 

Blanco con testimonio de poder Nº 216/2007 (fs. 32-32vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 58-64vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0455/2007, de 21de septiembre de 2007, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/0455/2007, revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 3190/2006, declarando extinguido el 

IPBI por la gestión 2000, así como la multa por evasión de las gestiones 2000 y 

2001, manteniendo firme y subsistente la prescrita obligación tributaria por las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0455/2007, de 21 de 
septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Leonardo Handal Katimi, representado por Erwin Von 

Borries Blanco.  
 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0675/2007//LPZ-0175/2007. 
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gestiones de 2001 y 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por 

evasión por la gestión 2002, parte resolutiva que incurre en evidente contradicción de 

los institutos que fueron objeto del recurso de alzada, incurriendo en interpretación 

errónea, parcializada y forzada de la ley. 

 

ii. Indica que la Resolución Determinativa Nº 3190/2006 está desprovista de 

legitimidad, que el art. 54 de la Ley 843, mencionado también en la resolución de 

alzada, dispone que la base imponible del IPBI, estará constituida por el avalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción Municipal, en aplicación de las normas catastrales y 

técnico- tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo; dispone el art. 55 de la misma Ley 

que mientras no se practiquen los avalúos fiscales, la base imponible estará dada por 

el autoavalúo, declarado por los propietarios de inmuebles, normativa que si bien 

señala, no la realiza con la debida fundamentación y motivación.  

 

iii. Menciona que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió la Resolución 

Determinativa Nº 3190/2006 por la que resuelve la determinación de oficio sobre 

base cierta de la materia imponible,  por la suma de Bs52.644.- por no haber pagado 

en su totalidad los impuestos del inmueble de su propiedad por las gestiones fiscales 

2000, 2001 y 2002, además de la sanción con la multa equivalente al 50% sobre el 

tributo omitido, con flagrante violación e interpretación errónea de los arts. 54 y 55 de 

la Ley 843, disposiciones legales descritas de carácter especial y de aplicación 

preferente por mandato del art. 228 de la CPE así como del art. 5 de la LOJ,  las que 

fueron inadecuadamente aplicadas e interpretadas. 

 

iv. Manifiesta que la Ley 843, en los artículos mencionados precedentemente, 

establecen que en tanto no se practiquen los avalúos fiscales la base imponible 

estará dada por el autoavalúo declarado por los propietarios de inmuebles, avalúo 

fiscal que no fue realizado, desconociendo hasta el presente cualquier avalúo fiscal 

que hubiera sido practicado con la Dirección Nacional de Catastro, por lo que la 

Resolución Determinativa, a efectos de cualquier fiscalización, resulta ilegítima y 

apartada de lo legal, por cuanto la misma norma no establece que la fiscalización 

tenga carácter retroactivo al avalúo fiscal y que de haberse realizado  es de 

aplicación posterior. 

 

v. Expresa que el régimen legal precedentemente expuesto se encuentra sustentado 

por el art. 14 del DS 24205, de 23 de diciembre de 1995, que establece la 

presentación de la declaración jurada y el pago de este impuesto efectuado con 

posterioridad al vencimiento de los plazos correspondientes estará sujeto a la 

actualización del impuesto adeudado, más los accesorios de ley como intereses, 
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multas e incumplimiento de deberes formales, vale decir que para la emisión de la 

Resolución Determinativa por supuesta actualización y fiscalización o reliquidación 

de impuestos omitidos, el GMLP se encontraba imposibilitado legalmente, en razón 

de que la declaración jurada y el pago de impuesto fueron efectuados dentro del 

término y plazo, por lo que no está sujeto a actualización careciendo ésta de 

Legitimidad y legalidad. 

 

vi. Que la Resolución de Alzada señala, para la determinación del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002 la ley aplicable en la parte material del tributo relativo al 

perfeccionamiento del hecho generador de conformidad con el art. 33 y 81 de la CPE 

serian la Ley 1340 y la  Ley 1606 que modifica la Ley 843, para incurrir en 

contradicción, al señalar que por la disposición transitoria segunda de la ley 2492 

(CTB) el proceso de determinación se encuentra sujeto a las normas procesales de 

esta ley, no repara y desconoce lo dispuesto por la segunda parte de las 

disposiciones transitorias de la ley 2492 (CTB), que establece que el tramite debe ser 

resuelto y tramitado bajo esta Ley  y que los procedimientos administrativos o 

procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena del CTB, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

 vii. Pone de manifiesto que el  art. 150 de la Ley 2492 (CTB), introduce la excepción al 

régimen de la prescripción de la irretroactividad de la ley, señalando que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, siendo de aplicación el art. 

59 del mismo cuerpo legal que sanciona como término de prescripción para controlar, 

investigar, verificar comprobar y fiscalizar tributos, el plazo de (4) años, por lo que la 

determinación tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002 se encuentran 

prescritas; la resolución de alzada realiza, por tanto, una caprichosa interpretación en 

relación al punto de inicio del cómputo de la prescripción, señalando que por el art. 6 

de las disposiciones finales y transitorias del DS 24447 y el DS 24204 que confieren 

al Poder Ejecutivo facultad de aprobar anualmente mediante resolución, la fecha de 

vencimiento del IPBI; el supuesto plazo de 5 años para que se opere la prescripción 

de la gestión 2000,  consiguientemente, se habría producido el 1 de enero de 2002, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2006, interpretación errónea que le causa 

perjuicio. 

 

viii. Indica que el art.17-1 de la ley 2492 (CTB) establece que se considera ocurrido el 

hecho generador y existentes sus resultados, en las situaciones de hecho, desde el 

momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales 
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previstas por Ley , este hecho relativo al IPBI  por mandato del art. 52 es anual por lo 

que el hecho generador se perfecciona al concluir el año calendario, vale decir  por la 

gestión 2000, se genera el 1 de enero de 2000 y se perfecciona materialmente en 

fecha 31 de diciembre de 2000, siendo exigible su pago el 2001, sin que tenga 

incidencia o efecto de interrupción la facultad del Poder Ejecutivo para emitir 

resoluciones en cuanto a la fecha de pago y su vencimiento por el impuesto 

perfeccionado de la gestión 2000, computo que tiene que considerarse siempre 

desde la conclusión del hecho generador de la obligación tributaria  que corresponde 

al 1 de enero de 2001, feneciendo el plazo por prescripción en fecha 31 de diciembre 

de 2004, para la gestión 2001, el 31 de diciembre de 2005 y para la 2002 el 31 de 

diciembre de 2006; pide en consecuencia, que en aplicación expresa de la Ley se 

deje sin efecto la Resolución determinativa de Nº 3190/2006.    

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0455/2007, de 21 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

52-56 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 3190/2006, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, declarando extinguido por 

prescripción el IPBI omitido de Bs11.220.- por la gestión 2000 y multa por evasión de 

las gestiones 2000 y 2001 y mantiene firme y subsistente la obligación tributaria IPBI 

por la gestión 2001 de Bs10.947.- y por la gestión 2002 de Bs11.278.-, más 

mantenimiento de valor e intereses y la multa por evasión por la gestión 2002, con los 

siguientes fundamentos: 

 
i. Tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, las 

leyes aplicables 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 CPE, son la Ley 1340 y la Ley 843 y sus modificaciones.  

 
ii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen como causa de extinción de las 

obligaciones tributarias la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la 

Administración Tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios; el art. 53 de la citada Ley, señala cuándo se 

inicia el término de la prescripción, entendiéndose que el hecho generador del IPBI 

se produce al finalizar el período de pago respectivo.  
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iii. El art. 54 de la Ley 843 dispone que la base imponible del IPBI estará constituida 

por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las 

normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales, emitidas por el Poder 

Ejecutivo, disponiendo el art. 55 de dicha ley, que mientras no se practiquen los 

avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoavalúo que realicen los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo, sujeto a fiscalización por los Gobiernos Municipales. 

 

iv. Conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo del período de 

prescripción es de 5 años y que para la determinación de oficio del IPBI de la gestión 

2000, cuyo vencimiento se produjo el año 2001, conforme dispone el art. 53 de la 

citada Ley, se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. 

Para el caso de las gestiónes 2001 y 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 

1° de enero 2003 y 1° de enero de 2004, respectivamente. Bajo este marco legal, la 

prescripción quinquenal del IPBI por la gestión 2000, de acuerdo a los datos del 

expediente administrativo, se operó debido a que no existió la interrupción del 

término de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa, ni el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor o, tampoco el pedido 

de prórroga u otras facilidades de pago. No ocurre lo mismo, con relación a las 

gestiones 2001 y 2002, quedando en consecuencia, incólume la potestad de la 

Administración Tributaria para proceder al cobro del IPBI por estas gestiones. 

  

v. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), también establece el 

término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 

siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, de conformidad con el 

art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley 

es retroactiva cuando supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo; asimismo esta Ley, en su art. 154, establece que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  En ese sentido, el art. 59 de la 

citada ley dispone que prescriba en 4 años, computables a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo, la acción de la administración tributaria, entre otras, para imponer 

sanciones administrativas. 

 

vi. En el presente caso, la contravención de evasión se produjo al finalizar el período 

de pago del IPBI de la gestión 2001, esto es en el año 2002, por lo que el término de 
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prescripción en 4 años se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2006. En consecuencia, el derecho a sancionar de la administración tributaria, por 

la contravención de evasión por el IPBI de la gestión 2001, quedó prescrito a la fecha 

de notificación con la Resolución Determinativa. 

 

vii. De acuerdo con la Determinación de Oficio iniciada con la Orden de Fiscalización 

Nº 3190/2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, estableció que el 

contribuyente Leonardo Handal Katimi, no determinó correctamente el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, en virtud de que en los pagos efectuados, utilizó 

valores de los factores de la base imponible (superficie del terreno, inclinación, 

materiales en vía y superficie construida), que no corresponden al bien inmueble Nº 

8682.  

 

viii. El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme 

dispone el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), en el término probatorio establecido en 

el Recuso de Alzada, no presentó ni produjo prueba que técnicamente desvirtúe o 

establezca errores en la información sobre los factores de la base imponible del IPBI, 

determinados por la Administración Tributaria. El contribuyente manifiesta haber 

cumplido su obligación tributaria por el IPBI, relativo a las gestiones 2000, 2001 y 

2002, presentando los comprobantes de pago; sin embargo, éstos demuestran la 

diferencia existente con los factores de la base imponible, relacionados con la 

superficie de terreno, inclinación, material en vía y la superficie de construcción, lo 

que demuestra que el pago del IPBI no tomó en cuenta las característica reales 

existentes en el bien inmueble fiscalizado. En consecuencia, corresponde mantener 

firme y subsistente el acto impugnado por la gestión 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 

Determinativa Nº 3190/2006, de 21 de marzo de 2006, se inició el 07 de mayo de 2007 
(fs. 8vta. 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; en cuanto a 

la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el momento de 
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ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) por ser los períodos fiscalizados las 

gestiones 2000, 2001 y 2002.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de octubre de 2007, mediante nota STRLP-CPF/0856/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0175/2007 (fs. 1-67 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de octubre de 2007 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de octubre de 2007 (fs. 70 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), vencía el 10 de 

diciembre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 81 del expediente), 

fue extendido hasta el 21 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del Área de 

Fiscalización del GMLP, notificó por cédula a Leonardo Handal Katimi con la Orden 

de Fiscalización OF-N° 3190/2006, de 25 de septiembre de 2006, por la omisión de 

pago y/o verificación de datos técnicos del inmueble 8682 de su propiedad, ubicado 

en la calle República Nº 909 de la Zona de Pura Pura, por las gestiones fiscales 

2000, 2001 y 2002. Asimismo, le solicita documentación consistente en: Boletas de 

pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único y 

otros documentos de descargos, debiendo presentar los mismos dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la notificación de la Orden de Fiscalización (fs.  1-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 01 de diciembre de 2006, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF 3190/2006, en el que señala que el contribuyente presentó la 

documentación requerida mediante Orden de Fiscalización, verificándose en la 

misma que el inmueble fiscalizado tiene deuda pendiente por mal pago, según 

Catastro Nº 18-07-01 y boletas de pago, emitiendo liquidación sobre base cierta, 

conforme a lo dispuesto en el Código Tributario Ley 2492 (CTB) y que de acuerdo al 

procedimiento corresponde la emisión de la Vista de Cargo Nº 3190/2006 al inmueble 

8682 (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 21 de diciembre de 2006, la Jefatura de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, notificó por cédula a Leonardo Handal Katimi con la Vista de Cargo CIM Nº 

3190/2006, de 01 de diciembre de 2006, que estableció el incumplimiento parcial de 

las obligaciones tributarias referidas al IPBI, correspondientes a las gestiones fiscales 

2000, 2001 y 2002, habiéndose efectuado la liquidación del tributo sobre base cierta 

de acuerdo a la correspondiente tabla aprobada mediante Resolución Suprema para 

cada gestión. De la liquidación efectuada surge un saldo a favor del GMLP de 

Bs33.445.- por impuesto omitido de IPBI, habiendo calificado preliminarmente la 

conducta del contribuyente como evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb), sancionando con el 50% de la deuda tributaria actualizada y en 

aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) efectuó la apertura del término de treinta 

(30) días para la presentación de descargos (fs. 28-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 21 de marzo de 2007, el Área de Fiscalización de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 3190/2006, en el que 

señala que revisados los datos del sistema RUAT como de la documentación 

presentada en fecha 09 de noviembre de 2006, se verificó que el inmueble 

fiscalizado tiene deuda pendiente por mal pago según Catastro Nº 18-07-01 y las 

boletas de pago, por lo que conforme a lo dispuesto en el Código Tributario y de 

acuerdo al procedimiento expuesto, corresponde emitir la Resolución Determinativa 

Nº 3190/2006 correspondiente  (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de abril de 2007, Leonardo Handal Katimi, fue notificado mediante cédula con 

la Resolución Determinativa Nº 3190/2006, de 21 de marzo de 2007, donde se 

determinó de oficio sobre base cierta de la materia imponible según el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva adeudada al GMLP por el contribuyente, se 

establece en la suma de Bs52.644.-, por concepto del IPBI por las gestiones 2000, 

2001 y 2002 como tributo omitido más accesorios de ley, sancionando con la multa 

equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado de Bs4.025.- de conformidad 

con los arts. 114, 115  y 116 de la Ley 1340 (CTb), por la comisión de contravención 

tributaria de evasión, aplicando los beneficios del art. 156 de la ley 2492 (CTB), con 

el descuento del 60% sobre la sanción (fs. 40-45 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente.  
Leonardo Handal Katimi, representado legalmente por Edwin Von Borries 

Blanco, mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 2007, presentó alegatos 

en conclusiones (fs. 71-78vta. del expediente) ratificando in extenso lo planteado en su 
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recurso jerárquico, señaló además la existencia abundante y uniforme doctrina y 

jurisprudencia aplicable al presente caso que respalda plenamente su pretensión, las 

cuales constituyen fuente del Derecho Tributario, lo mismo expresa respecto al 

Tribunal Supremo de la Nación que ha sentado  la uniforme jurisprudencia nacional. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo 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 anterior (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. 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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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: 

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

que se cometió el delito o la infracción. 

 
Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales.  

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

  1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

  2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90 de este Código. 

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

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 prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 
Art. 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el evalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 
Art. 55. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, la  base imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 



 11 de 18

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro. 

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 
v. DS 24204 (Reglamentario del IPBI). 
Art. 2.  (Hecho Generador). 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, a partir de la presente gestión. 

 

vi. DS 27310 (Reglamento al Código Tributario) 
Disposición Transitoria Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 

 

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 Prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002. 
i. Leonardo Handal Katimi, representado legalmente por Edwin Von Borries Blanco, 

tanto en su recurso jerárquico como en sus alegatos escritos, manifiesta que a través 

del Recurso de Alzada, lejos de dejar sin efecto la Resolución Determinativa, 

únicamente resuelve revocar parcialmente, siendo que este acto administrativo 

contiene defectos y vicios insubsanables, y que además de la falta de sustento legal 

y técnico de la reliquidación se tiene que los mismos se encuentran prescritos 

conforme con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ya que se tiene que su mandante fue 

notificado con la Resolución Determinativa Nº 3190/2006, el 26 de abril de 2007, es 

decir, a más de 4 años del vencimiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002 y que es 

la notificación con la Resolución Determinativa el acto que interrumpe la prescripción 

y que dentro el término de prueba ofreció y presentó pruebas como ser los 

comprobantes de pago de impuestos de las gestiones 2000, 2001 y 2002, que se 

realizaron sobre la base imponible del inmueble y liquidadas por el GMLP, por lo 
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tanto no existe evasión, presentando también como prueba la Resolución 

Determinativa y su notificación ocurrida el 26 de abril de 2007, cuando se encontraba 

operada la prescripción extintiva o liberatoria correspondiente a estos períodos. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada señala que para la determinación del IPBI de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo 

relativo al perfeccionamiento del hecho generador de conformidad con el art. 33 y 81 

de la CPE seria la Ley 1340 (CTb) y que la disposición transitoria segunda de la ley 

2492 (CTB) en la segunda parte de las disposiciones transitorias, establece que el 

trámite y el procedimiento administrativo iniciados a partir de la vigencia plena del 

CTB, serán sustanciados y resueltos bajo este Código.. Pone de manifiesto el  art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la retroactividad de las normas, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo; 

asimismo, el art.17-1 de la ley 2492 (CTB) sobre el perfeccionamiento del hecho 

generador, por lo que este hecho relativo al IPBI  por mandato del art. 52 es anual 

por lo que indica que el hecho generador se perfecciona al concluir el año calendario.  

 

iii. Con carácter previo al análisis del presente caso, corresponde señalar que como la 

determinación del IPBI es de las gestiones 2000, 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. Asimismo, cabe indicar que el IPBI es un impuesto periódico (anual) cuyo hecho 

generador se constituye, conforme establece el art. 2 del DS 24204, por el ejercicio 

del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de 

diciembre de cada año. En este sentido, el hecho generador o imponible respecto de 

este impuesto se produce al 31 de diciembre de cada gestión anual. 

Consiguientemente, al ser el IPBI un impuesto de carácter anual o por gestión, el 

mismo debe ser liquidado por gestión completa y debe considerarse, para fines del 

cómputo de la prescripción, a partir de la fecha del vencimiento del período de 

pago. 

 

v. Asimismo, se debe recordar que la prescripción es “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 este sentido, el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) establece como uno de los medios 

de extinción de la obligación tributaria a la prescripción, y el art. 52 de la citada Ley 
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señala 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, siendo que 

dicho término se empezará a computar desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, conforme establece el art. 

53 de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el art. 54 de la citada Ley señala que dicho 

término se interrumpirá 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, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor o por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago.         

 
vi. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que el pago del IPBI de la 

gestión 2000, conforme establece la Resolución Suprema 222088, tuvo como fecha 

de vencimiento el 31 de diciembre de 2001, computándose la prescripción a partir 

del 1 de enero de 2002, por lo que de acuerdo a lo previsto por los arts. 52, 53 y 54 

de la Ley 1340 (CTb), el término para la prescripción concluyó en 31 de diciembre 
de 2006; para la gestión 2001, de acuerdo a la Resolución Suprema 221187 de 05 

de junio de 2002, tuvo como fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2002, 

computándose la prescripción a partir del 01 de enero de 2003, por lo que el término 

para la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2007 y finalmente para la 

gestión 2002 de acuerdo con la Resolución Suprema 221726, de 12 de mayo de 

2003, tuvo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2003, computándose 

la prescripción a partir del 01 de enero de 2004, por lo que el término para la 

prescripción concluirá sólo el 31 de diciembre de 2008. 

 
vii. Consecuentemente, tomando en cuenta que la notificación con la Resolución 

Determinativa Nº 3190/2006 fue practicada por cédula  de conformidad con el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB) el 26 de abril de 2007 (fs. 45 de antecedentes administrativos) 

dicho acto interrumpió el cómputo de la prescripción, razón por la cual, para la 

gestión 2000 operó la prescripción; sin embargo, no prescribió la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar y cobrar el IPBI por las gestiones  2001 y 
2002, correspondiendo confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

 
IV.4.2. Prescripción de las sanciones. 
i. Con referencia a la calificación de la conducta del contribuyente en la Resolución 

Determinativa Nº 3190/2006, de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) como evasión, corresponde aclarar que en materia de ilícitos tributarios 
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el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que el derecho de aplicar sanciones 

prescribe por el transcurso de cinco años contados desde el 1 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 CPE concordante con el art. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 
ii. Consiguientemente, la facultad de la Administración Municipal para sancionar la  

contravención de evasión por las gestiones 2000 y 2001 prescribió en la gestiones 

2005 y 2006, toda vez que dicho término se empezó a computar en el primer caso 

desde el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, y para la 

gestión 2001, desde el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, 

por lo que en el momento de notificar con la Resolución Determinativa Nº 3190/2006, 

el 26 de abril de 2007, la sanción por evasión de las gestiones 2000 y 2001 ya se 

encontraba prescrita. Sin embargo, respecto a la gestión 2002, la acción de la 

Administración Municipal para imponer sanciones no prescribió, toda vez que la 

Resolución Determinativa 3190/2006 fue notificada el 26 abril de 2007, es decir 

dentro del término de los cuatro años que señala la Ley. Consecuentemente en este 

punto corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ RA 

0455/2007, dejando sin efecto la sanción por evasión aplicable a las gestiones 2000 

y 2001. 

 
iii. En cuanto al argumento que sostiene el contribuyente acerca de la aplicación de la 

Disposición Transitoria Segunda de la ley 2492 (CTB), que en su segunda parte 

establece que el trámite y el procedimiento administrativo iniciados a partir de la 

vigencia plena del CTB, serán sustanciados y resueltos bajo este Código, al 

respecto, ésta se refiere a la parte adjetiva es decir a la parte procedimental y no se 

refiere a la aplicación de la parte sustantiva de la Ley, que en este caso es la Ley 

1340 (CTb), vigente en el momento de ocurridos los hechos. 

 
iv. 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) expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, y Ley 1990 de 28 de julio de 
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1999”. Aplicación referente a la obligación tributaria, diferente del tratamiento de los 

ilícitos tributarios que se rigen por los principios del Derecho Constitucional y 

Derecho Penal.    

 

IV.4.3. Determinación del IPBI. 
i. Manifiesta el recurrente que el GMLP emitió la Resolución Determinativa en flagrante 

violación e interpretación errónea de la Ley, en especial de lo dispuesto por los arts. 

54 y 55 de la Ley 843, que expresamente señalan que mientras no se practiquen los 

avalúos fiscales, la base imponible estará fijada por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios, autoavalúo que no aconteció. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la determinación tributaria es el acto o conjunto de 

actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria “an 

debeatur”; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco “sujeto pasivo” y 

cuál es el importe de la deuda “quantum debeatur”. El acto de determinación 

tributaria puede emanar del obligado “sujeto pasivo” o de la Administración Tributaria 

“sujeto activo” o de ambos coordinadamente “determinación mixta”. Es así que el 

IPBI, es un impuesto que por su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto 

pasivo, quien debe aportar los datos necesarios para que la Administración Tributaria 

determine la obligación tributaria. Ello significa que la Administración Tributaria tiene 

la facultad de verificar si la declaración jurada presentada por el contribuyente no se 

aleja de la realidad planteada por el contribuyente y a desvirtuar la pretensión 

tributaria. 

 
iii. Las reglas de la actuación determinativa no dan opción o libertad de elección entre 

varios resultados posibles, al contrario requiere de una única solución. Asimismo, 

tampoco puede haber discrecionalidad en las valoraciones técnicas, es decir, 

conceptos de difícil apreciación y cuya debida evaluación requiere conocimientos o 
reglas de tipo técnico. Si bien en estos casos se requiere una apreciación 

valorativa y la respuesta puede no ser única, sino alternativa, ello no implica en modo 

alguno “opción” según conveniencia u oportunidad. 

 

iv. En el impuesto a la renta y en otros impuestos, se puede exigir al contribuyente que 

declare con precisión los datos necesarios para la determinación del impuesto, pero 

en el impuesto a la propiedad inmobiliaria esto es muy difícil (a pesar de que se han 

hecho varios intentos). El valor es muy difícil de definir; una misma cosa puede tener 

para una persona un valor muy distinto que para otra, el valor gravable tiene relación 

directa con el impuesto a pagar, de manera que se hace necesario utilizar sistemas 

uniformes de avalúo y esto sólo se puede lograr por medio de oficinas públicas 
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altamente especializadas, generalmente llamadas oficinas de catastro, que tienen la 

misión no sólo de evaluar cada propiedad, sino la de identificar cada una de las 

propiedades dentro de la jurisdicción impositiva y además mantener al día los dos 

tipos de información indicados anteriormente (Elementos de Administración y Política 

Tributaria para Gobiernos Municipales, Ramiro Cabezas M., p. 111). 

 
v. En este contexto, el art. 54 de la Ley 843 establece que la base imponible del IPBI 

estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en 

aplicación de normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales; el art. 55 de 

la misma Ley establece que mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se 

refiere el artículo anterior, la base imponible estará fijada por el autoavalúo que 

practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que 

emitirá por el Poder Ejecutivo. 

 
vi. En el caso bajo análisis, el contribuyente indica que la Resolución Determinativa Nº 

3190/2006 establece un adeudo impositivo con relación al bien inmueble, sin que 

para tal efecto se establezcan los datos y tablas técnicas que determinen el supuesto 

impuesto omitido y su porcentaje, y que ha demostrado con la documentación 

presentada consistente en los comprobantes de pago de impuestos por las gestiones 

2000, 2001 y 2002 que cumplió a cabalidad con el pago de impuestos y obligaciones 

tributarias, cancelados de conformidad con el monto impuesto sobre la base 

imponible del inmueble y liquidadas por el GMLP.  

  
vii. Al respecto, cabe indicar que los factores de la determinación para la liquidación del 

IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002, efectuados por la Administración Municipal 

(GMLP), se dan a base de los datos técnicos presentados por el propio contribuyente 

a través del Formulario Único Catastral en septiembre de 2004 (fs. 8 de 

antecedentes administrativos), donde se muestra una superficie de terreno de 1.190 

m2, contraria a los 1.076 m2 que muestran las boletas de pagos y la superficie 

construida según el Formulario  Único  es de 2.348,45 m2; sin embargo las boletas 

de pago muestran una superficie construida de 1.076.- m2, existiendo diferencias en 

cuanto a lo declarado en el Formulario Único y las boletas de pago de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, de donde surgen los reparos determinados por la Administración 

Tributaria. 

 

viii. En consecuencia, al observar la Administración Tributaria, la existencia de factores 

que no fueron declarados correctamente por el contribuyente, en lo que respecta a la 

superficie de terreno, la superficie construida y la inclinación del inmueble que 
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ocasionó se proceda a una reliquidación del IPBI, esta instancia jerárquica, debe 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 3190/2006, declarando extinguida por prescripción el 

IPBI omitido  de Bs11.220.- por la gestión 2000 y la multa por evasión de las 

gestiones 2000 y 2001, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria por el 

IPBI por la gestión 2001 de Bs16.246.- y por la gestión 2002 de Bs17.443.- que 

incluyen el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales  y la multa por evasión por la gestión 2002, 

conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 

TRIBUTO 
OMITIDO 

MANT. DE 
VALOR INTERESES MIDF SANCION TOTAL EN 

Bs.
TRIBUTO 
OMITIDO 

MANT. DE 
VALOR INTERESES MIDF SANCION TOTAL EN 

Bs.
2000 11.220 3.288 4.711 0 1.451 21.141 0 0 0 0 0 0
2001 10.947 1.957 3.342 0 1.290 17.870 10.947 1.957 3.342 0 0 16.246
2002 11.278 1.559 2.148 1.174 1.284 17.658 11.278 1.559 2.148 1.174 1.284 17.443

 TOTAL 33.445 6.804 10.201 1.174 4.025 56.669 22.225 3.516 5.490 1.174 1.284 33.689

NOTA: Importes que deberán ser reliquidados a fecha de pago, sin la aplicación de la reducción de sanciones 
previstas en el art. 156 de la Ley 2492 CTB) por encontrarse en el proceso ya en esta instancia jerárquica.

IPBI

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en Bolivianos al 01 de diciembre de 2006) 

IMP GESTION
S/G RESOLUCION DETERMINATIVA Nº 3190/2006 S/G RESOLUCIONES DE RECURSO DE ALZADA Y JERARQUICO

 
 

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 0455/2007, de 21 de septiembre de 2007, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0455/2007, de 21 

de septiembre de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LEONARDO HANDAL KATIMI, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz; 

consecuentemente, declarar extinguida por prescripción el IPBI omitido de Bs11.220.- 

por la gestión 2000 y la multa por evasión de las gestiones 2000 y 2001; y mantener  
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firme y subsistente el tributo omitido más los accesorios de Ley de las gestiones 2001 y 

2002 y las sanciones por evasión y multa por incumplimiento a deberes formales de la 

gestión 2002, importe que asciende a Bs33.689.-, que deberá ser reliquidado en la 

fecha de pago; conforme al inc. b) 212-I 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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


