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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0135/2005 

La Paz, 22 de septiembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” (fs. 81-83 del expediente); 

la Resolución STR/LPZ/RA 0103/2005, del Recurso de Alzada (fs. 71-77 del 

expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0135/2005 (fs. 102-117 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 81- 83.) 

i. La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-83 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0103/2005, del Recurso de Alzada, 

arguyendo que de acuerdo a la Escritura Pública 200/97, “HUGO ALBA RODRIGO” 

en su condición de propietario del bien inmueble ubicado en la calle Manuel B. 

Mariaca 1829, transfiere sus acciones y derechos sobre el citado inmueble a 

“MARIANA BRAUN TRUJILLO”, sin efectuar un correcto análisis del Recurso de 

Alzada interpuesto por la contribuyente. 

 

ii. Expresa que el Recurso del Alzada señala que “HUGO ALBA RODRIGO”, en su 

condición de propietario de acciones y derechos de un inmueble de 250 mts2 de 

superficie total, transfirió 20 mts2 a favor de “MARIANA BRAUN TRUJILLO”. Sin 

Resolución de la Superintendencia  
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embargo, en la minuta de 31 de octubre de 1997, Hugo Alba Rodrigo declara ser 

propietario de acciones y derechos en un octavo de la casa, es decir transfirió un 

12.5 % de sus acciones y derechos. 

 

iii. Indica que según nota de 30 de septiembre de 2004, remitida por Hugo Alba, al 

Director de Recaudaciones, éste admite ser propietario en un 77.5% y Mariana Braun 

en un 22.5%. Por otro lado, en cuanto respecta al pago efectuado por Mariana Braun 

Trujillo se constata que el contribuyente ha realizado pagos de menos por concepto 

del “IPBI2 correspondiente a las gestiones fiscalizadas de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Gestión 1997. (Según pro forma 1205826 en acciones y derechos, la misma que fue 

procesada con el reporte de Catastro), inmueble 18451 de Mariana Braun T. con 

acciones y derechos 22.5% sobre una superficie de terreno de 229.79 mts2 y una 

superficie construida de 392.16 mts2, el monto determinado es de Bs328.- con un 

descuento por pago en término de Bs7.- totalizando Bs321.-; habiendo cancelando 

por este concepto solo Bs67.- quedando un saldo de Bs254.- además de los 

accesorios por ley (mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y otros); sin 

embargo no se ha realizado una correcta revisión de los antecedentes del proceso, al 

no haber considerado estos datos al momento de emitir la errónea Resolución 

STR/LPZ/RA 0103/2005 del Recurso de Alzada. 

 

Gestión 1998. El monto determinado es de Bs346.- con un descuento por pago en 

término de Bs7.- cancelando simplemente Bs62.- quedando un saldo de Bs277.- a 

esto se le debe agregar los accesorios de ley. 

 

Gestión 1999. El monto determinado es de Bs367.- con un descuento por pago en 

término de Bs8.- cancelando simplemente Bs70.- quedando un saldo de Bs289.- a 

esto se le debe agregar los accesorios de ley. 

 

Gestión 2000.  El monto determinado es de Bs391.- con un descuento por pago de 

Bs8.- cancelando simplemente Bs75.- quedando un saldo de Bs308.- a esto se le 

debe agregar los accesorios de ley. 

 

Gestión 2001. El monto determinado es de Bs371.- con un descuento por pago en 

término de Bs8.- cancelando simplemente Bs75.- quedando un saldo de Bs288.- a 

esto se le debe agregar los accesorios de ley. 
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Gestión 2002. Mariana Braun Trujillo en esta gestión cancela correctamente su 

obligación tributaria, sin embargo por las gestiones citadas precedentemente se 

establece que fueron canceladas de menos, la Resolución del Recurso de Alzada 

motivo de impugnación no realizó el correcto análisis de los pagos efectuados por la 

mencionada contribuyente, sujeto pasivo de la obligación impositiva, llegando a la 

errónea conclusión de que los pagos acreditados mediante los comprobantes de 

pago son superiores a los importes determinados, por lo que, las obligaciones 

tributarias de la contribuyente se encuentra extinguidas por pago. 

 

iv. Finalmente, la Administración Tributaria señala que interpone el presente Recurso 

Jerárquico, debido a que la Resolución STR/LPZ/RA 0103/2005, del Recurso de 

Alzada, vulnera y atenta los intereses del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, 

toda vez que los montos no fueron cobrados por la Administración Tributaria siendo 

que estos montos no pueden ser declarados extinguidos por pago, por cuanto se ha 

demostrado fehacientemente que fueron pagados de menos y la Administración 

Tributaria no puede quedarse sin cobrar los mismos. Solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada.         

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0103/2005 de 15 de julio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 71-77 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA totalmente la  Resolución Determinativa 1318/2004 de 10 

de febrero de 2005, emitida por el “GMLP”, consiguientemente extinguido el “IPBI” 

(incluido accesorios y multas) aplicable al inmueble de la calle Manuel Mariaca 1829, 

de la gestión 1997 por prescripción y de las gestiones 1998 al 2002 por pago total 

efectuado por Mariana Braun Trujillo y Hugo Alba Rodrigo, bajo los siguientes  

fundamentos: 

 

i. El art. 52 de la Ley 843 (Texto Ordenado 1995) que crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI”, el art. 5 del DS 24204 que considera como 

sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores; los arts. 54 

y 55 de esa misma Ley disponen que la “base imponible” estará constituida por el 

avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal y que mientras no se 

practiquen los avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoevalúo que 

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

emitirá el Poder Ejecutivo, sujeto a fiscalización por los Gobiernos Municipales. 

Finalmente el art. 23 de la Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb) establece que 
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aquellas personas en las cuales se verifique un mismo hecho generador del 

impuesto, son solidaria e indivisiblemente obligados al pago del mismo. 

 

ii. Sobre la base de las disposiciones detalladas en el punto anterior y las Resoluciones 

Supremas 218493, 218852, 219195, 220888, 221187 y 221726, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, procedió a la recaudación 

del “IPBI”. 

 

iii. En el presente caso, de acuerdo a la Escritura Pública 200/97, “HUGO ALBA 

RODRIGO”, en su condición de propietario del bien inmueble ubicado en la calle 

Manuel B. Mariaca 1829, de la zona de Miraflores de esta ciudad, transfirió sus 

acciones y derechos sobre el citado inmueble a “MARIANA BRAUN TRUJILLO”, 

registrándose ante la administración tributaria con el Padrón Municipal de 

Contribuyentes (PMC) BTM121A43440 bajo el número de inmueble 176624. 

 

iv. De acuerdo al PMC 137966, Hugo Alba Rodrigo declaró que el inmueble citado del 

cual Mariana Braun Trujillo adquiere un octavo de las acciones y derechos tiene una 

superficie de 250 mts2 de terreno y 150 mts2 de superficie construida, por lo que, los 

copropietarios del inmueble señalado se constituyen en obligados solidarios e 

indivisibles del “IPBI”, en consecuencia la Administración Tributaria puede exigir el 

pago del impuesto a alguno de los copropietarios o a todos y el pago del impuesto a 

alguno de los copropietarios o a todos y el pago efectuado por uno de los deudores 

libera a los demás, conforme lo dispone el art. 23 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. De acuerdo a los comprobantes de pago del “IPBI” se establece lo siguiente: 

1. El “IPBI” de la gestión 1997, aplicable al inmueble fue pagado por una superficie de 

terreno de 250 mts2 y una superficie construida de 150 mts2 declaradas en el Padrón 

Municipal de Contribuyentes (PMC) por Hugo Alba Rodrigo. 

2. El “IPBI” de las gestiones 1998 a 2001 aplicables al citado inmueble, fue cancelado 

en exceso respecto a lo determinado en la Resolución impugnada por los 

contribuyentes Mariana Braun y Hugo Alba Rodrigo, sobre una superficie de terreno 

total de 250 mts2 (20 mts2 más 230 mts2) y una superficie construida total de 425 

mts2 (12 mts2 más 413 mts2). 

3. El “IPBI” de la gestión 2002, aplicable al inmueble fue determinado en Bs1704.- el 

cual fue pagado en su integridad por Mariana Braun y Hugo Alba Rodrigo. 

4. De acuerdo al Informe final de fiscalización UF/IFF 1318/2004 de 29 de noviembre 

de 2004 e Informe final de Fiscalización OMF/DR/UF/IFF 1318/2004 de 27 de enero 

de 2005, en los que se sustenta la Resolución Determinativa impugnada, el inmueble 
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fiscalizado tiene una superficie de terreno de 229.79 mts2 y una superficie de 413.16 

mts2. 

 

vi. Los pagos acreditados mediante los comprobantes son superiores a los importes 

determinados como tributo omitido en la Resolución Determinativa 1318/2004 

impugnada, por lo que, las obligaciones tributarias atribuidas a Mariana Braun Trujillo 

emergente de la aplicación del “IPBI” de las gestiones 1998 al 2002 sobre el 

inmueble señalado se encuentran extinguidas por pago, conforme establece el art. 41 

de la Ley 1340 (CTb), sin que exista comisión de las contravenciones de 

incumplimiento de deberes formales, mora y contravención. 

 

vii. De acuerdo a la Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre 

de 1998 el periodo de pago del “IPBI” por la gestión 1997, concluyó el 31 de enero 

de 1999. Asimismo, el periodo de prescripción en cinco (5) años previsto en el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) para la determinación del “IPBI” emergente de las diferencias 

en la utilización de los factores de la base imponible de las gestiones 1997 se inició 

en 1 de enero de 2000 conforme dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y concluyó 

en 31 de diciembre de 2004. 

 

viii. El “IPBI” de las gestiones 1997 y 1998,  la Administración Tributaria no determinó el 

“IPBI”, por lo cual no se produjo reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

por el sujeto pasivo, ni hubo pedido de prórroga u otras facilidades de pago, por lo 

que, a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 1318/2004 realizada 

el 18 de febrero de 2005 operó la prescripción quinquenal. 

 

ix. El derecho a sancionar de la Administración Tributaria por la contravención de 

evasión, mora e incumplimiento a deberes formales de la gestión 1997, quedó 

prescrito por el transcurso de cinco (5) años según el art. 76 de la Ley 1340 (CTb). 

 

 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 

Determinativa 1317/2004 de 10 de febrero de 2005, se inició en 2 de marzo de 2005 

(fs. 21-22 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 
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procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, estas son las Leyes 1340 (CTb) y 843.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/282/05 de 15 de agosto 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0057/2005 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 16 de agosto de 2005  (fs. 90-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de agosto de 2005 (fs. 93 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 3 de octubre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 30 de septiembre de 2004, Hugo Alba Rodrigo propietario del inmueble ubicado 

en Calle M. Mariaca 1829, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, mediante nota 

dirigida a la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”, señaló que en la pro forma de 

inmuebles 904593, se pudo constatar que existe una liquidación con el mismo monto 

tanto para su persona, propietario del 77.5% del inmueble como para la señora 

Mariana Braun Trujillo a la que solo le corresponde el 22.5% de la propiedad, 

solicitando una pronta solución (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 21 de octubre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” notificó 

personalmente a Mariana Braun Trujillo, con la Orden de Fiscalización OF-N 

1318/2004 requiriendo documentación del Inmueble 176624/ PMC BTM121A43440,  

ubicado en la calle M. Mariaca 1829, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, por 

Omisión de Pago y/o verificación de datos técnicos declarados en el  Form. 401 del 

“IPBI” por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, debiendo entregar la 

misma en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. En 22 de octubre de 2004, la abogada Lilian Alba Braun en representación de 

Mariana Braun T. con nota 32/BCL/lab, dirigida a la Dirección de Recaudaciones del 

“GMLP”, solicitó la revisión exhaustiva de la documentación adjuntada consistente en 

las fotocopias de los pagos efectuados y otros documentos que demostrarían la 

veracidad de lo expuesto (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 29 de noviembre de 2004, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP” emitió el Informe Final de Fiscalización UF/IFF 

1318/2004, estableciendo que el “IPBI” pagado por el inmueble 18451 por las 

gestiones 1998 a 2003, la contribuyente no realizó el pago por lo que correspondería 

continuar con el proceso, recurriendo a datos registrados en  la Unidad de Catastro, 

recomendando emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 25-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 20 de diciembre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” notificó 

personalmente Mariana Braun T. con la Vista de Cargo CIM 1318/2004 de 6 de 

diciembre de 2004, en la que establece sobre base cierta, la deuda tributaria por el 

“IPBI” de Bs9.721.- monto que no incluye accesorios de ley, correspondiente a las 

gestiones 1997 a 2002, tipificando 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, señalando en aplicación 

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) la apertura del término de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 29, 31-32 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 14 de enero de 2005, Mariana Braun Trujillo, presentó memorial señalando que  

la Vista de Cargo es totalmente injusta ya que su persona tiene pagados todos los 

impuestos al día, por la parte de la transferencia que se realizó del inmueble, de 

acuerdo a liquidaciones que son emitidas por el “GMLP”, respaldando con los 

comprobantes de pago adjuntos solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo 

citada (fs. 40  de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 27 de enero de 2005, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP”, emitió el 

Informe Final de Fiscalización OMF/DR/UF/IFF 1318/2004, en el que señala que 

verificados los Form. 1980 se constató que la contribuyente pagó el “IPBI” con el 

22.5% verificando al mismo tiempo que los datos del inmueble de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, y 2001 son incorrectos, debido a que los datos declarados, no 

coinciden con los de la Unidad de Catastro, por lo que sugiere continuar con la 

emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 42-43 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. En 18 de febrero de 2005, Mariana Braun Trujillo fue notificada personalmente con 

la Resolución Determinativa 1318/2004, que determina de oficio y sobre base cierta  

según el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva por “IPBI” de la 

contribuyente en el monto total de Bs18.390.- que incluye monto omitido y accesorios 

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

actualizado de Bs5.941.- por la contravención tributaria de evasión fiscal de 

conformidad a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 48-51 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 843 (Texto Ordenado 1995). 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble en el territorio nacional que 

se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

 Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o pro indiviso serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

Art. 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avaluó 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 autoevaluó que practicarán los 

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

Ejecutivo sentado 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 autoevalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 
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ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 23. Están solidaria e indivisiblemente obligadas aquellas personas respecto de las 

cuales se verifique un mismo hecho generador. 

 En los demás casos la solidaridad e indivisibilidad deben ser establecidas 

expresamente por la Ley. 

 Los efectos de la solidaridad son: 

1) La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualesquiera de los 

deudores a elección del sujeto activo. 

2) El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás…  

 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1) Pago 

2) Compensación  

3) Confusión  

4) Condonación  

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. 

 

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… 

 

Art. 133. Ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria, los contribuyentes y demás responsables cumplirán dicha 

obligación por si, cuando no proceda la intervención de la Administración. Si esta 

correspondiere, deberán dar aviso oportuno de los hechos y proporcionaran la 

información necesaria para la determinación o liquidación del tributo. 
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Art. 134. La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. 

 

Art. 135. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que 

presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que 

establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este Código o leyes específicas 

fijen otro procedimiento… 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria… 

 

Art. 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Art. 93. (Formas de determinación). 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar… 

 

Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

 La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 

un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria. 

I. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial… 

 



 11 de 16

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. DS 24204 o Reglamento del “IPBI”. 

Art. 6. Bienes Computables. A los efectos de la determinación del impuesto del 

impuesto, se computarán los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de 

diciembre de cada año, cualquiera hubiera sido la fecha  de ingreso al patrimonio de 

los sujetos señalados en el Art. 3 y 4 de este Decreto Supremo. 

 En los casos de transferencias de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no 

registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el 

responsable del pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su 

nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

VI. 3.1. Inexistencia de copropiedad del bien inmueble. 

i. 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 Estado sujeto pasivo y cuál es el importe de la deuda 

quantum debeatur. En este sentido, la determinación tributaria puede ser realizada 

por el obligado (sujeto pasivo), la Administración Tributaria (determinación de oficio) 

o de ambos coordinadamente (determinación mixta). 

 

ii. Bajo este razonamiento, 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. Por regla general, la 

determinación es un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, dado que 

su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o 

conveniencia, por tanto, la determinación efectuada por la Administración Tributaria 

no debe ser arbitraria ni constituir un abuso de poder. Ello no significa que la 

Administración Tributaria no tenga facultades de verificar, controlar, fiscalizar o 

determinar si la declaración jurada presentada por el contribuyente se aleja de la 

realidad tributaria. 
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iii. En el presente caso, en criterio de la Administración Tributaria “MARIANA BRAUN 

TRUJILLO” se constituye en la única responsable del pago del “IPBI” por su cuota 

parte adquirida de “HUGO ALBA RODRIGO”, mediante Escritura Pública 200/97 de 

compra venta del bien inmueble objeto del presente recurso. Esto implica que esta 

instancia debe dilucidar si en el caso que nos ocupa existe o no copropiedad del 

inmueble (como argumenta la Superintendencia Tributaria Regional La Paz), con el 

fin de determinar si existen dos sujetos pasivos que son solidariamente obligados o 

que son totalmente independientes. 

 

iv. Al respecto, la doctrina establece la existencia de tres requisititos fundamentales 

para que exista copropiedad en un bien inmueble que son: 1) Pluralidad de personas; 

2) Unidad de cosa o derecho; y 3)Relación jurídica de propiedad entre las varias 

personas sobre un objeto caracterizado por la proindivisión, integridad o solidaridad 

del derecho. 

 

v. De los requisitos señalados en el punto anterior, se debe precisar que si bien existe 

pluralidad de personas -por existir dos propietarios- no existe unidad de cosa o 

derecho ya que cada uno es propietario de su propio bien inmueble y el requisito de 

la relación jurídica caracterizada por la proindivisión, integridad o solidaridad tampoco 

se cumple por que “HUGO ALBA RODRIGO” y “MARIANA BRAUN TRUJILLO” 

tienen sus bienes inmuebles registrados individualmente en el Gobierno Municipal de 

La Paz, por lo expuesto anteriormente se puede concluir que en el presente caso no 

existe copropiedad del referido inmueble. 

 

vi. Por el contrario, en el presente caso se evidencia que “HUGO ALBA RODRIGO” 

propietario del bien inmueble ubicado en la calle M. Mariaca 1829, de la zona de 

Miraflores, con número de inmueble 18451, se registró con el PMC 137966, según 

copia legalizada de 8 de marzo de 2005, declarando una superficie de terreno de 

250 mts2 y una superficie construida de 150 mts2 y de acuerdo a la Escritura 

Pública 200/97 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos), en su condición de 

propietario del citado bien inmueble transfirió una superficie de terreno de 20 

mts2 y una superficie construida de 78 mts2 del bien inmueble de su propiedad 

(Un octavo) a “MARIANA BRAUN TRUJILLO”, en virtud de lo cual esta última 

registró en el PMC BTM121A43440 con el número de inmueble 176624. 

 

vii. En la Escritura Pública 200/97 de transferencia del bien inmueble, no se señala la 

existencia de copropiedad entre Hugo Alba Rodrigo y Mariana Braun Trujillo, lo cual 
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es razonable toda vez que en la copropiedad, existe un derecho real de propiedad 

que pertenece a dos o más personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble 

o inmueble. En otras palabras ambos son propietarios de la misma cosa. En este 

caso, de acuerdo a los formularios 1980 (IPBI) correspondientes a las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 cancelados por Hugo Alba Rodrigo se 

identifica el inmueble con el número 18451. Asimismo, en los formularios 1980 

(IPBI) presentados por Mariana Braun Trujillo correspondiente a las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, se identifica al inmueble con el número 176624. 

 

viii. En ese sentido, se demuestra de hecho que ambos contribuyentes no son 

copropietarios del bien inmueble objeto del presente recurso. Sin embargo, a partir 

de la gestión 2002 el Formulario 1980 de pago del “IPBI” tanto para Hugo Alba 

Rodrigo y Mariana Braun Trujillo, consigna como único número de inmueble el 

18451, evidenciándose un error en cuanto respecta a la asignación del número del 

inmueble, no obstante ello, la Administración Tributaria municipal determina el 

impuesto a pagar por la cuota parte que le corresponde a cada uno de los 

contribuyentes, como se evidencia de los formularios (fs. 44-56 del expediente). 

 

ix. De lo anterior es importante señalar que la Administración Tributaria municipal debió 

considerar que los inmuebles sujetos al “IPBI” son independientes, como sus actos 

propios lo mostraron hasta la gestión 2001, realizando liquidaciones del “IPBI” por 

separado, situación que no ocurrió a partir de la gestión 2002, ocasionando una 

confusión que debe ser reparada en el futuro. 

 

x. En suma, la documentación presentada, demuestra que existen dos propietarios con 

dos diferentes números de inmuebles. La forma utilizada refleja enteramente la 

intención económica de las partes intentio facti, cual era la de comprar por un lado y 

vender por otro y el efecto de la transferencia de propiedad y no el de una 

mancomunidad en la misma copropiedad. Esta relación económica emergente del 

negocio jurídico deja en definitiva a Mariana Braun Trujillo como sujeto pasivo del 

“IPBI” independientemente que no haya registrado su propiedad en el Registro de 

Derechos Reales, puesto que para fines tributarios el que aparece en la minuta de 

transferencia se constituye en el sujeto pasivo de este impuesto por la parte de su 

propiedad (art. 6 del DS 24204). 

 

IV.3.2. Incorrecta Determinación del “IPBI”. 

i. La Administración Tributaria Municipal en los informes finales de Fiscalización UF/IFF 

1318/2004 y OMF/DR/UF/IFF 1318/2004 de 29 de noviembre de 2004 y 27 de enero 
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de 2005 respectivamente (fs. 25-26 y 42-43 de antecedentes administrativos) 

señalan que para la determinación del tributo omitido por “MARIANA BRAUN 

TRUJILLO”, recurrieron a los datos registrados en la Unidad de Catastro, 

estableciendo que la superficie total del terreno es de 229.79 m2 y la superficie 

construida en dos bloques, correspondiendo al primer bloque una superficie de 

343.16 mt2 y al segundo 49m2,  sirvieron de base para el cálculo de la determinación 

del tributo omitido. Asimismo dichos informes establecen que la reliquidación 

efectuada en el “IPBI”, fue realizada en acciones y derechos, correspondiendo a 

Mariana Braun Trujillo el 22.5% y a Hugo Alba Rodrigo el 77.5%, aplicando dicho 

porcentajes sobre el total de la superficie de terreno y superficie construida. 

 

ii. De la valoración y compulsa del expediente y los antecedentes administrativos del 

presente caso, se evidencia que el inmueble ubicado en la calle M. Mariaca 1829 de 

la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, tiene una superficie total de terreno de 

250 mt2 según Escritura Pública 200/97 (fs. 3 -5 antecedentes administrativos), que 

fue transferido por “HUGO ALBA RODRIGO” propietario del inmueble 18451, 20 

mts2 de terreno y 78mts2 de superficie construida a favor de “MARIANA BRAUN 

TRUJILLO”. 

 

iii. Sin embargo, de las proformas de liquidación efectuada por la Administración 

Tributaria (fs. 16-20 del expediente), se establece que el monto omitido de “IPBI” de 

Mariana Braun, se determinó considerando el inmueble 18451, con un total de la 

superficie del terreno de propiedad de Hugo Alba Rodrigo (229.79 mt2) así como de 

la superficie construida del mismo de 343.16 mt2 y la superficie construida 

consignada en los datos según catastro de Mariana Braun (49 mts2).  

 

iv. No obstante a ello, el monto a pagar como tributo omitido determinado contra 

“MARIANA BRAUN TRUJILLO” es por la proporción transferida, esto es por el 22.5 % 

que le corresponde, importe que asciende a Bs886.- importe que no incluye las 

gestiones 1997 y 1998 por haber prescrito, pero contrariamente en la Resolución 

Determinativa 1318/2004, se estableció como monto omitido el “IPBI” por el total del 

inmueble, determinando un monto omitido de Bs9.721.- 

 

v. Por lo expuesto, se establece que la Resolución Determinativa 1318/2004, efectuó 

una incorrecta e indebida determinación del “IPBI” en el presente caso, 

contradiciendo lo expuesto por la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico, 

al señalar que el total adeudado por “MARIANA BRAUN TRUJILLO”, por las 

gestiones 1997 a 2001, es la diferencia entre el monto determinado y el monto 

pagado en el formulario 1980, por las gestiones 1997 al 2001.  
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IV.3.3 Prescripción de la obligación tributaria 1997 y 1998. 

i. La prescripción es una de las formas de extinción de la deuda tributaria, que se 

configura cuando el deudor queda liberado de la obligación frente al Estado por el 

transcurso de cierto tiempo, que en nuestra materia se configura a los cinco (5) años 

de ocurrido el hecho generador, conforme lo establecen los arts. 41, 52 y 53 de la 

Ley 1340 (CTb), aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB). 

 

ii. En el caso presente se ha determinado que el cómputo para la prescripción por las 

gestiones 1997 y 1998, se inició en 01 de enero de 2000, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2004, en consecuencia, a momento de efectuarse la notificación al 

contribuyente con la RD 1318/2004, esto es en 18 de febrero de 2005, dichas 

obligaciones ya se encontraban prescritas; situación que no ocurre para las gestiones 

1999 a 2002, conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Asimismo, se debe aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada impugnada en 

la parte considerativa indica que han prescrito las gestiones fiscales 1997 y 1998; sin 

embargo en la parte dispositiva o resolutiva indica que únicamente ha prescrito la 

gestión 1997. Por lo que corresponde aclarar que ha operado la prescripción tanto 

para la gestión 1997 como para la gestión 1998. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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 0103/2005 de 15 de julio de 2005, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE:  

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0103/2005 de 15 de julio de 2005, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “MARIANA BRAUN TRUJILLO” contra la Dirección de 

Recaudaciones del “GMLP”, con los fundamentos precedentemente detallados, sea 

conforme dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


