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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0158/2008 
La Paz, 03 marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Luís Yebara Catacora 

(fs. 83-84 del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0579/2007 (fs. 70-81 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0158/2008 (fs. 97-120 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
Juan Luis Yebara interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-84 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0579/2007, de 16 de noviembre de 2007, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 3621/2006, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), la actualización e 

intereses correspondientes a las gestiones 2000 a 2004, así como la multa por 

evasión de la gestión 2004, dejando sin efecto la multa por evasión de las gestiones 

2000 a 2002 y la multa por omisión de pago de 2003.  

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0579/2007, de 16 de 
noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Juan Luís Yebara Catacora  

 

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

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0797/2007//LPZ/0214/2007.  
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ii. Hace conocer que el 19 de abril de 2007, solicitó al Jefe de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante memorial registrado con 

número de trámite SITRAM 38316, oferta de pago de su deuda tributaria; sin 

embargo, la Administración Tributaria no ha realizado lo determinado en la Vista de 

Cargo CIM Nº 3621/2006, puesto que en ella hace mención a los arts. 150 y 156-1) 

de la Ley 2492 (CTB), referente a que, si se paga antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa, se establece la reducción de la sanción aplicable en un 

ochenta (80%) por ciento, por lo que dicha oferta no  ha sido considerada, ni 

cumplida. 

   

iii. Expresa que la Administración Tributaria no ha considerado la Resolución Suprema 

2007, que autoriza al Poder Ejecutivo actualizar anualmente los montos establecidos 

en la escala impositiva, el factor de actualización, zonificación, las tablas de 

valuación de terrenos y construcciones, los factores de corrección del valor de los 

terrenos, la tabla de depreciación de las construcciones y la escala impositiva 

actualizada que se utiliza para la liquidación del IPBI, previo dictamen catastral, 

conforme a las normas y procedimiento técnico-tributario, la recaudación de la 

totalidad de las rentas de dominio exclusivo del GMLP. Asimismo, no ha cumplido y 

demostrado en su inmueble de la calle Alfredo Michel Nº 774, Bajo Seguencoma, el 

procedimiento técnico-tributario, ya que no conoce la aprobación de los planos de 

zonificación, que escala impositiva corresponde, factor, valor, tabla de depreciación, 

factores de inclinación de las construcciones para la base imponible, para la 

liquidación de cada gestión y para el cobro del IPBI. 

 

iv. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0579/2007,  y la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 3621/2007, hasta 

que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, dicte 

una nueva liquidación de la deuda tributaria, de acuerdo con normas y 

procedimientos técnicos-tributarios al IPBI, previo dictamen técnico y dando 

cumplimiento a lo previsto en los arts. 150 y 156 de la Ley 2492 (CTB). 

    

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

            La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0579/2007, de 16 de 

noviembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

70-81 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 3621/2006, 

de 21 de mayo de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), la actualización, sus intereses 

correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como la multa por 
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evasión de la gestión 2004, dejando sin efecto la multa por evasión de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, y la multa por omisión de pago de la gestión 2003, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el proceso de determinación tributaria iniciado mediante Orden de 

Fiscalización OF-Nº 3621/2006, de 15 de noviembre de 2006, se encuentra sujeto a 

las normas procesales establecidas en la Ley 2492 (CTB), de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de éstas, que establece que los procedimientos 

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena de 

la Ley 2492 (CTB), serán sustanciados y resueltos bajo dicha Ley.  

 

ii. Señala que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, establece los 

medios por los cuales los actos de la Administración Tributaria se pueden notificar: 

personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, 

tácitamente, en forma masiva o en secretaría; aclarando que son nulas las 

notificaciones que no se ajusten a las formas de notificación citadas. 

 

iii. Indica que el art. 85 de la citada Ley 2492 (CTB), determina el procedimiento de la 

notificación mediante cédula, disposición legal establecida con el fin de resguardar el 

debido proceso y garantizar a los sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de 

determinación, el conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria, 

con objeto de que puedan esgrimir su derecho a la defensa. 

 

iv.  Respecto a  la nulidad de notificación de la Orden de Fiscalización Nº 3621/2006, 

señala que la misma ha sido efectuada mediante cédula el 27 de noviembre de 2006, 

a una persona que falleció el 24 de octubre de 2004 (María Mercedes Catacora de 

Ampuero); sin embargo Juan Luís Yebara Catacora hijo y heredero de la Sra. 

Catacora, se apersonó a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, haciendo 

referencia al trámite 3621/2006, por lo que corresponde rechazar la nulidad invocada 

por el recurrente, puesto que no se ha producido indefensión en el mismo.  

  

v. En cuanto a la nulidad de notificación de la Vista de Cargo CIM Nº 3621/2006, 

puntualiza que se efectuó la notificación por cédula el 16 de abril de 2007, en el 

domicilio de la fallecida, fijando la diligencia como domicilio de Juan Luís Yebara 

Catacora, por lo que el mismo mediante declaraciones testificales de los señores 

Víctor Germán Rioja Bustamante y Víctor Hugo Andrade Villafuerte, señala que no 

vive en esa dirección, indicando que se habría vulnerado lo dispuesto en el art. 38 de 

la Ley 2492 (CTB); sin embargo, el contribuyente a través de memorial de 17 de abril 

de 2007, solicita plan de pagos de la deuda contenida en la Vista de Cargo CIM Nº 
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3621/2006, produciéndose la notificación tácita de acuerdo a lo determinado en el art. 

88 de la mencionada Ley, no siendo evidente el argumento de nulidad invocado así  

como tampoco el de indefensión, puesto que reconoce la existencia de la deuda 

tributaria. 

 

vi. Con relación a los factores de la base imponible, impugnados por el recurrente, 

señala que, la ley aplicable en la parte material del tributo como 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, para 

la determinación del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, de conformidad 

a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTB). Sin embargo, para la gestión 

2004 la ley aplicable en la parte material del tributo, es la Ley 2492 (CTB), siendo 

aplicable para las gestiones 2000-2004, la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, que 

modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 

 

vii. Manifiesta que el art. 52 de la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), modificada por la 

Ley 1606, crea un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional, denominado Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

señalando como sujetos pasivos de este impuesto a las personas jurídicas o 

naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles. 

 

viii. Señala que 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 que mientras no se practiquen los 

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

propietarios de acuerdo a la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sujeto a 

fiscalización por los Gobiernos Municipales. 

 

ix. Expresa que para el cobro del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,  

fueron emitidas las Resoluciones Supremas Nº 220888 de 1/8/2001, Nº 221187 de 

5/06/02, Nº 221726 de 12/05/03, Nº 222314 de 12/03/04 y Nº 223191 de 12/03/05, 

las mismas que aprueban los planos de zonificación y las tablas de valuación de los 

terrenos y construcciones, así como la escala impositiva para la determinación del 

IPBI. 

 

x. Asimismo, señala que las tablas de valuación aprobadas mediante las Resoluciones 

Supremas citadas, constituyen factores importantes para la determinación de la base 

imponible, el código de zona, la superficie del terreno, el material en vía, los 
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servicios, inclinación, superficie construida, tipología y antigüedad de las 

construcciones, formando en el presente caso el punto central del proceso que derivó 

en la Resolución Determinativa Nº 3621/2006. 

 

xi. Denota que el tributo omitido contenido en la Resolución Determinativa impugnada, 

se determinó sobre la base de los datos del bien inmueble, contendidos en el Informe 

DEF/UER/AF Nº 1703/2006, emitido por la Fiscal Predial Arq. Paola Natalia García 

Vásquez, evidenciándose diferencias en el impuesto determinado, respecto de los 

importes pagados por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

estableciendo la Administración Tributaria diferencias entre el impuesto determinado 

según F-1980 y el impuesto determinado por la administración tributaria, existiendo 

un tributo omitido  a favor del Fisco por el IPBI de las gestiones fiscalizadas. 

 

xii. Por otro lado, señala que el recurrente, en el término probatorio establecido en el 

Recuso de Alzada, no presentó ni produjo prueba alguna que técnicamente 

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

determinados por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar la 

determinación del IPBI, por las gestiones 2000 a 2004, en los importes establecidos 

en la Resolución Determinativa Nº 3621/2006. 

 

xiii. Manifiesta que de acuerdo con los datos del proceso administrativo y del Recurso 

de Alzada, siendo que la titular del inmueble Mercedes Catacora Lazarte falleció el 

24 de octubre de 2004, de conformidad al art. 75 de la Ley 1340 (CTB), a la fecha de 

la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, la facultad de sancionar de la 

Administración Tributaria, por las gestiones 2000, 2001 y 2002 se encuentra 

extinguida. 

 

xiv. Igualmente, señala que la multa de la gestión de 2003 por omisión de pago, debe 

quedar extinguida por el fallecimiento de la contribuyente, en aplicación del artículo 

159, inc. a), del Código Tributario (Ley 2492).  Al respecto, el Modelo de Código 

Tributario para América Latina, que sirvió de inspiración para la promulgación de la 

norma impositiva (Código Tributario Ley 1340), en su artículo 76, inc. 1, dispone la 

extinción de infracciones y sanciones por muerte del infractor, dejando subsistente la 

responsabilidad para los herederos si las multas aplicadas hubiesen quedado firmes 

o pasadas en autoridad de cosa juzgada con anterioridad al fallecimiento, aspecto 

que siguen las normativas tributarias emitidas en nuestro país (art. 159 Ley 2492), 

consecuentemente,  la Administración Tributaria  al determinar en el acto 

administrativo impugnado, sanciones contra Juan Luis Yebara Catacora, por 
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contravenciones cometidas por Mercedes Catacora Lazarte,  vulneró el art. 75 de la 

Ley 1340 (CTB) y el artículo 159, inc. a), de la Ley 2492 (CTB). 

  

xv. Finalmente, dispone que la multa por omisión de pago de la gestión 2004 queda 

vigente, contra el recurrente Juan Luís Yebara Catacora, por haberse evidenciado 

que desde el 18 de noviembre de 2004, su derecho propietario se hallaba inscrito en 

la Oficina de Derechos Reales; en consecuencia, corresponde mantener la sanción 

por la contravención establecida, por la falta de pago del IPBI, correspondiente a la 

gestión 2004.  

 

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 Nº 3621/2006 de 21 de mayo de 2007, se inició el 26 de junio de 2007 
(fs. 27vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V 

del CTB), y demás normas conexas y en la parte sustantiva o material aplicar la Ley 

vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTB), la Ley 2492 

(CTB) y normas conexas, por cuanto los períodos fiscalizados corresponden a las 

gestiones 2000 a 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de diciembre de 2007, mediante nota STRLP/1061/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0214/2007 (fs. 1-87 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de diciembre de 2007 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de diciembre de 2007 (fs. 91 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 5 de febrero 

de 2008; sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 95 del expediente), fue 

extendido hasta el 17 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

 

  

CONSIDERANDO IV: 
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 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de noviembre de 2006, Juan Luis Yebara Catacora, presenta descargos a la 

Orden de Verificación OF Nº 3161/2006, documentación consistente en formularios 

de pagos de impuestos de las gestiones 2001 a 2005, folio real 2.01.0.99.0083333 y 

testimonio de propiedad (testamento abierto) Nº 340/04 de 17 de noviembre de 2004, 

(fs. 12-22 de antecedentes administrativos).   

 

ii. El 22 de noviembre de 2006, la Fiscal Predial U.F. Arq. Paola Natalia García 

Vásquez del GMLP, emitió el Informe D.E.F./U.E.R./A.F. Nº 1703/2006, el que señala 

que de acuerdo con la inspección efectuada al predio ubicado en la Av. Alfredo 

Michel Nº 7744 de la Zona Seguencoma, trámite Nº 120593, proceso Nº 3621/06, 

propiedad de la Sra. Mercedes Catacora Lazarte, con Form. Único de Registro 

Catastral S/N, firmado por el Arq. Froilán Espejo Guarachi, Reg. Nal. 2011, se 

verificaron y se observaron que los Bloques 2 y 3 no fueron declarados en Formulario 

Único de Registro Catastral (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de noviembre de 2006,  la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, notificó por cédula a Mercedes Catacora Lazarte, con la Orden de 

Fiscalización OF-Nº 3621/2006, de 15 de noviembre de 2006, donde le comunica el 

inicio de la fiscalización del inmueble Nº 29655, ubicado en la calle Alfredo Michel Nº 

744, zona Seguencoma Bajo, por la omisión de pago y/o verificación de datos 

técnicos declarados en el  Form. 401 del IPBI por las gestiones 2000 a 2004, 

requiriendo además la siguiente documentación: Boletas de pago del IPBI, testimonio 

de propiedad, CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único y otros documentos, 

debiendo entregar los mismos en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación. (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 11 de diciembre de 2006, Juan Luis Yebara Catacora, mediante nota adjunta el 

formulario Único de Registro Catastral, asimismo, señala que hasta esa fecha no 

existe respuesta alguna a su solicitud presentada el 22 de noviembre, protestando de 

su parte cumplir con todas las disposiciones exigidas para el fin impetrado (fs. 25-26 

de antecedentes administrativos).   

 

v. El 13 de marzo de 2007, la Unidad de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe 

Final de Fiscalización DEF/UER/AF/Nº 3621/2006, en el que señala que del análisis y 

valoración de los descargos presentados, se evidencia que Juan Luis Yebara 

Catacora es heredero, según testimonio 340/04, siendo responsable de las 

obligaciones tributarias del inmueble fiscalizado, en cumplimiento del Art. 35 de la 

Ley 2942 (CTB); añade que existen pagos parciales de impuestos (mal pago), y que 
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de acuerdo a lo expuesto, corresponde emitir la Vista de Cargo a este inmueble (fs. 

40-41 de antecedentes administrativos). 
 

vi. El 16 de abril de 2007,  la Dirección de Recaudaciones del GMLP notificó por cédula 

a Juan Luis Yebara Catacora con la Vista de Cargo CIM Nº 3621/2006, de 13 de 

marzo de 2007, en la que establece el incumplimiento parcial de sus obligaciones 

tributarias referente al IPBI, correspondientes a las gestiones fiscales 2000 a 2004 

procediendo a liquidar el tributo sobre base cierta, y de la liquidación efectuada surge 

un saldo a favor del GMLP de Bs13.369.-, estableciendo preliminarmente la comisión 

de la contravención de evasión prevista en los Art. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), para las gestiones  2000 a 2002, sancionada con una multa del 50%, sobre 

tributo omitido actualizado; omisión de pago tipificado en los Art. 160, 161, 165 de la 

Ley 2492 (CTB) para las gestiones 2003 y 2004, sancionada con una multa del 

100%, sobre el tributo omitido expresado en UFV, concediéndole 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 42-47 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Mediante memorial de 19 de abril de 2007, Juan Luis Yebara Catacora, solicita se 

le conceda el pago de su deuda tributaria de la liquidación a favor del GMLP de 

Bs13.369.-, en aplicación a lo previsto en el Art. 150 y 156 del la Ley 2492 (CTB) con 

las facilidades de pago y plan de pagos previstos en el Art. 55 de la citada norma 

legal (fs. 49 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de junio de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Juan Luis Yebara Catacora, con la Resolución Determinativa Nº 3621/2006, de 21 de 

mayo de 2007, en la que se determina 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, por las gestiones 2000 a 2002 en la suma de 

Bs15.462.- y por las gestiones 2003 y 2004 en la suma Bs6.304.-  por el IPBI, monto 

que incluye los accesorios de ley, sancionando con la multa equivalente al 50% sobre 

el tributo omitido actualizado, importe que asciende a Bs2.068.-, por las gestiones 

2000 a 2002 de conformidad a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTB) y con el 

100% sobre el tributo omitido actualizado que alcanza a Bs5.647.- por las gestiones 

2003 y 2004, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) haciendo un total de Bs29.481.- 

(fs. 64-70 de antecedentes administrativos). 

 
 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 
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 Juan Luís Yebara Catacora, mediante memorial de 15 de enero de 2008, 

formula alegatos escritos (fs. 92-92vta. del expediente), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Manifiesta que se ha demostrado la notificación por cédula con la dirección de la calle 

Isaac Tamayo Nº 759, zona Rosario con la Orden de Fiscalización Nº 3621/2006 de 

15/11/06, dictada por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, seguido 

contra la fallecida Sra. Mercedes Catacora Lazarte, ex propietaria del inmueble 

fiscalizado Nº 29665. 

 

ii. Sostiene que se ha demostrado que las dos solicitudes presentadas en fecha 

22/11/06 y 13/12/06, ante el Jefe de la unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

no han tenido respuesta. 

 

iii. Indica que ha puesto en evidencia su buena fe, al presentar un memorial dirigido al 

Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, con oferta de pago de su 

deuda tributaria de Bs13.369.- por las gestiones fiscales 2000 a 2004, de acuerdo a  

la Vista de Cargo Nº 3621/2006 de 13/03/2007, la sanción se reduciría en su favor en 

el 80% en cumplimiento al art. 150 y 156 de la Ley 2942 (CTB), no habiendo tenido 

respuesta al mismo. 

 

iv. Asimismo, señala que se ha demostrado la mala fe del Jefe de la Unidad Especial 

de Recaudaciones del GMLP, a las solicitudes presentadas para la regularización de 

la deuda tributaria contraída por su fallecida madre por el inmueble Nº 29655. 

 

v. Manifiesta que se ha demostrado que la construcción de tres plantas del inmueble Nº 

29655 fiscalizado, cuenta con planos arquitectónicos aprobados por el GMLP, no 

siendo registrado en el Catastro Urbano para el pago correspondiente de la superficie 

construida, lo que es de conocimiento del GMLP. 

 

vi. Finalmente, solicita que por todo lo expuesto, en aplicación a lo previsto en el art. 

144 de la Ley 2492 (CTB), se revoque totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA Nº 0579/2007 y se disponga la liquidación de su deuda 

tributaria, de acuerdo con lo establecido en los arts. 150 y 156 de la citada norma 

legal, por haberse acogido en tiempo hábil a la Vista de Cargo Nº 3621/2007. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 de Reforma Tributaria Texto Ordenado.  
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Art. 54.- La base imponible de este impuesto 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. 

 
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 

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. 

 
ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 
I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 
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.  
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Art. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación … 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. El contribuyente señala que mediante memorial registrado con número de trámite 

SITRAM 38316 de 19/04/07, planteó al Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP, oferta de pago de su deuda tributaria, en aplicación del art. 150 y 156 

numeral 1) de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, dicha oferta no ha sido considerada 

por la Administración Tributaria.  

 

ii. Expresa que la Administración Tributaria no ha considerado la Resolución Suprema 

de 2007, dictada por el Poder Ejecutivo, de reglamentar a las normas y 

procedimiento técnico-tributario, para la recaudación de la totalidad de las rentas de 

dominio exclusivo del GMLP. Asimismo, indica que no conoce la aprobación de los 

planos de zonificación, escala impositiva, factor, valor, tabla de depreciación, factores 

de inclinación de las construcciones para la base imponible, para la liquidación de 

cada gestión y para el cobro del IPBI. 

    

iii. Al respecto, cabe indicar que 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, y el 

contribuyente a desvirtuar la pretensión tributaria, tal como lo dispone el art. 93-3 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 
iv. 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 dada por el autoavalúo que 

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

emitirá el Poder Ejecutivo. 
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v. Conforme a los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Municipal dispone de amplias facultades para fiscalizar e investigar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, pudiendo al efecto exigir la 

exhibición de toda documentación que considere necesaria o practicar verificaciones 

en el lugar de los hechos para confirmar los datos suministrados. Asimismo, el art. 

93-2 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración Tributaria para determinar de 

oficio la obligación tributaria del contribuyente cuando la declaración jurada ofreciere 

dudas respecto a su veracidad o exactitud, diferencias tales como la superficie de 

terreno, superficie de construcción, ubicación del predio y otras. 

 

vi. El elemento fundamental de la facultad de fiscalización que otorga la Ley 2492 

(CTB) a la Administración Tributaria, es determinar la obligación tributaria sobre la 

base de un conocimiento “cierto” de la existencia de la misma, la base imponible y el 

monto adeudado por el sujeto pasivo.  En este marco, el art. 55 de la Ley 843 faculta 

a la Administración Tributaria a fiscalizar el autoavalúo presentado por los 

contribuyentes sujetos al IPBI. Por su parte el contribuyente debe formular las 

ampliaciones o aclaraciones que la Administración Tributaria le solicite, de los 

períodos tributarios no prescritos. 

 

vii. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que Juan Luis Yebara Catacora  efectuó 

los pagos del IPBI de las gestiones 2000 a 2004, no es menos cierto que el 

contribuyente debió proporcionar los datos necesarios sobre las modificaciones y 

construcciones del inmueble para que la Administración Tributaria pueda realizar una 

liquidación del tributo correctamente.  Ello, dado el tipo de impuesto del que se trata 

en este caso, ya que, como lo señalamos líneas arriba, el IPBI es un impuesto cuya 

determinación es mixta y requiere la colaboración del sujeto pasivo, cuyos datos 

pueden ser sometidos a una fiscalización posterior de los períodos no prescritos.  

 

viii. Con relación a la Oferta de Pago, efectuada mediante memorial de 19 de abril de 

2007, corresponde señalar que si bien el contribuyente reconoce la deuda tributaria y 

ha manifestado su intención de pagar la misma, no es menos cierto que es necesario 

que la intención se exteriorice en actos y hechos que van más allá de la simple 

solicitud; es decir, es necesario que se aproxime al municipio con su documento de 

identidad y solicite los formularios y demás requisitos para obtener un reporte del 

Plan de Pagos y comenzar a pagar la deuda tributaria que se le determinó.  

 

ix. Respecto a que la Administración Tributaria no consideró la Resolución Suprema 

2007, que autoriza al Poder Ejecutivo a actualizar anualmente los montos 

establecidos en la escala impositiva, el factor de actualización, zonificación, las tablas 
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de valuación de terreno y construcciones, los factores de corrección del valor de los 

terrenos, la tabla de depreciación de las construcciones y la escala impositiva 

actualizada que se utiliza para la liquidación del IPBI previo dictamen catastral, cabe 

hacer notar que la misma sirve para el pago del IPBI de la gestión 2006, siendo que 

en el caso que nos ocupa la fiscalización practicada, corresponden a las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; por lo tanto, no es aplicable al caso dicha Resolución 

Suprema. 

 

x. En consecuencia, al no haber presentado el contribuyente prueba conforme con los 

arts 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB), respecto a que hubiera realizado actos materiales 

tendientes a conseguir la liquidación de la deuda tributaria y el reporte del Plan de 

Pagos, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso 

de Alzada; en consecuencia, se debe mantener firmes y subsistentes las 

obligaciones tributarias de IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, más 

la multa por Evasión para la gestión 2004, dejando sin efecto la multa por Evasión de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002; además debe quedar sin efecto la multa por 

omisión de pago de la gestión 2003, establecidas en la Resolución de Alzada 

impugnada, en razón de que la Administración Tributaria Municipal no expresó 

agravios al respecto. 

 
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 0579/2007, de 16 de noviembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0579/2007, de 16 

de noviembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JUAN LUIS YEBARA CATACORA, 
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contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), con los fundamentos técnicos jurídicos expuestos; en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, más la multa por Evasión para la gestión 2004, 

dejando sin efecto la multa por Evasión de las gestiones 2000, 2001 y 2002; además, 

queda sin efecto la multa por omisión de pago de la gestión 2003, en razón a que la 

Administración Tributaria Municipal no expresó agravios al respecto; conforme 

establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


