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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0246/2006 

La Paz, 7 de septiembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Toribio Santana 

Montoya (fs. 45-46 del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2006 

(fs. 32-37 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0246/2006 (fs. 67-79 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Carlos Toribio Santana Montoya interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-46 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2006, del Recurso de 

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

argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2006 se pronunció 

contraviniendo la Ley Tributaria (1340) y no consideró aspectos de fondo, es así que 

en cuanto a la prescripción de la sanción por evasión del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles “IPBI” gestión 1999. La Superintendencia Tributaria Regional se 

contradice al establecer en su art. 2 que la sanción prescribió y en el art. 3 mantiene 

la obligación tributaria, contraviniendo los arts. 52 y 142 num. 2 de la Ley 1340 (CTb), 

que al ser un impuesto anual, el hecho generador de este impuesto está constituido 
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por el ejercicio de derecho de propiedad aplicable al poseedor del inmueble al 31 de 

diciembre de cada gestión. 

 

ii. Señala que en materia tributaria los meses constituyen períodos, por lo que el 

argumento esgrimido en la resolución acerca de la periodicidad del “IPBI” para 

efectos de prescripción, el hecho generador se produciría al finalizar el pago 

respectivo. 

  

iii. Indica que la fundamentación respecto de la periodicidad no es correcta dado que el 

principio de la finalización del hecho generador a la conclusión del pago respectivo, 

se aplica exclusivamente a los impuestos que se pagan mensualmente como ejemplo 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), no 

correspondiendo su relación con el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) que es de pago anual.  

  

iv. Concluye que el adeudo tributario de la gestión 1999 se encuentra absolutamente 

prescrita conforme a los arts. 52 y 142 num. 2) del Código Tributario (Ley 1340 de 

28-05-92), pues el art. 52 establece claramente que la Acción de la Administración 

Tributaria para Determinar la Obligación Impositiva, aplicar la Multas, hacer 

verificaciones o ajustes, y exigir el pago de los tributos, multas, interese y recargos, 

prescribe a los cinco (5) años, contabilizándose el término desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el Hecho Generador, el mismo 

que se produjo el año 1999. 

 

v. En cuanto a la Identificación del Sujeto Pasivo, la Resolución impugnada no ha 

considerado que la notificación fue equivocada, pues la RD 21/2005 de 22 de 

diciembre de 2005 fue entregada a Carlos Toribio Santana Montoya y la inscripción 

en el Padrón Municipal de Contribuyentes consignado con el número 67929, no 

define derecho de propiedad del inmueble situado en la calle Vicente Ochoa 625, 

zona Gran Poder, toda vez que de conformidad al Testimonio de Propiedad 526 de 

20 de octubre de 1996, los señores Perla Marina, Susan Iris, Carlos Wilfredo, Mary 

Elizabeth, Zoila Rosa y Luisa Estela Santana Vásquez, son los verdaderos 

propietarios del inmueble. 

 

vi. Finalmente, pide revocar en parte de nums. 2 y 3 de la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0176/2006 de 19 de mayo de 2006, referida a la gestión 1999 y 

se confirme el numeral 1 de la misma. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0176/2006 de 19 de mayo de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 32-37 del 

expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa 21/2005 de 

22 de diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, dejando sin efecto la suma de Bs103.- por 

concepto de mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión de la gestión 2002, 

por haber cancelado mediante el Plan de Pagos y declara extinguida por prescripción 

la sanción por evasión del “IPBI” de la gestión 1999. Asimismo, mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria por el “IPBI” aplicable al inmueble 27929, en la suma 

de Bs1.333.- por la gestión 1999; Bs1.420.- por la gestión 2000; y Bs1.393.- por la 

gestión 2001; más mantenimiento de valor e intereses, así como la multa equivalente al 

50% del tributo omitido actualizado por la contravención de evasión del “IPBI” de las 

gestiones 2000 y 2001, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 52 de la Ley 843, crea el “IPBI” disponiendo en el art. 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o 

rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. Asimismo, el art. 55 dispone que, mientras no 

se practiquen avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoavalúo que 

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

fiscalización por los Gobiernos Municipales. 

 

ii. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, no habiendo 

establecido el avalúo fiscal conforme al art. 54 de la Ley 843, en aplicación del art. 55 

de la citada Ley, procedió a la recaudación de “IPBI” sobre la base imponible 

establecida por Resoluciones Supremas 218852 de 5 de agosto de 1999, 219195 de 

22 de agosto de 2000, 220888 de 1 de agosto de 2001, 221187 de 5 de junio de 

2002 y 221726 de 12 de mayo de 2003. 

 

iii. Para la determinación de la base imponible de acuerdo al art. 55 de la Ley 843, los 

propietarios deben proceder a declarar ante la administración tributaria los diversos 

factores de la base imponible como la superficie del terreno, de la construcción, 

inclinación, año de construcción, zona donde se encuentra ubicado el inmueble y 

otros. 

 

iv. El art. 2 del DS 24204 de 23 de septiembre de 1995, que regula el “IPBI”, prevé 

que el hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del 
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derecho de “propiedad” o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de 

diciembre de cada año. Asimismo, de acuerdo al art. 5 del citado Decreto Supremo, 

cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

v.  En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP” determinó el 

“IPBI” de las gestiones 1999 al 2001, aplicable al inmueble 67929, más 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión de las gestiones 1999 al 2002 

considerando la Escritura Pública 526/1996, Carlos Santana Montoya y Fanny 

Vásquez de Santana adquirieron el inmueble ubicado en el pasaje Vicente Ochoa de 

esta ciudad para sus hijos Perla Marina, Susan Ivis, Luisa, Carlos Wilfredo, Mary 

Elizabeth y Zoila Rosa, de apellidos Santana Vásquez. Asimismo, los adquirentes 

Carlos Santana Montoya y Fanny Vásquez de Santana, mediante Escritura Pública 

411 de 20 de junio de 1967, constituyeron sobre el inmueble una reserva de 

usufructo hasta sus días, sin que sea limitado este derecho, conforme consta por el 

Folio Real y Escritura Pública y de acuerdo con el Informe Final DEF/UER/AF/No. 

21/2005 de 21 de octubre de 2005, Carlos Toribio Santana Montoya, se inscribió en 

el Padrón Municipal de Contribuyentes como propietario del inmueble 67929, por lo 

que Carlos Toribio Santana al tener el derecho de usufructo, se constituye en sujeto 

pasivo, de conformidad con los arts. 2 y 5 del DS 24204, sin perjuicio a que este 

ejerza la acción de repetición contra sus hijos. 

 

vi. Con relación al pago del “IPBI” determinado por la Administración Tributaria, el 

recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a lo 

afirmado en el recurso de alzada, conforme disponen los arts. 76 y 215 de la Ley 

2492 (CTB), dentro del término probatorio, no demostró la existencia de tales pagos. 

Sin embargo, respecto al “IPBI” de la gestión 2002, consta en el expediente 

administrativo, que el sujeto pasivo, se acogió a un plan de pagos en 12 cuotas, el 

cual fue pagado íntegramente. 

 

vii. Por otra parte, los arts. 41-5 y 52 de la Ley 1340 (CTb) aplicable al “IPBI” de las 

gestiones 1999 al 2002, establecen la institución de la prescripción, siendo su 

fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante cinco (5) años para 

la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al 

art. 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se debe contar desde el 1 de 
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enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y 

para los tributos cuya determinación es periódica, como es el caso de “IPBI”, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo, por lo que la determinación del “IPBI” para la gestión 1999 emergente de 

las diferencias en la utilización de los factores, venció el periodo de pago del 

impuesto en la siguiente gestión (2000), por lo que el computo para la prescripción se 

inició en 1 de enero de 2001, conforme dispone el art. 53 de la citada Ley y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, el transcurso del citado término, 

fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, el 28 

de diciembre de 2005, según consta por la diligencia de notificación personal. 

 

viii. En consecuencia, el “IPBI” de la gestión 1999 y siguientes, no prescribió por no 

haber concluido a la fecha de la notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, el periodo de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

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

término de la prescripción en cinco (5) años, computable a partir del 1 de enero del 

año siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola 

vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos se opera en 

4 años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. El término de prescripción en cuatro (4) años del derecho a sancionar de la 

administración tributaria, por la contravención de evasión del “IPBI” de la gestión de 

1999, cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago (2000), se inició 

igualmente el 1 de enero de 2001 y debió concluir al 31 de diciembre de 2004. 

 

xii. Consecuentemente, la Administración Tributaria al haber notificado recién el 28 de 

diciembre de 2005 con la Resolución Determinativa impugnada, que aplica una 

sanción por la contravención de evasión cometida en la gestión 1999, el derecho de 

la Administración Tributaria para imponer la sanción por la citada gestión, quedó 

prescrito por el transcurso de cuatro (4) años previsto por el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), aplicable retroactivamente por disposición expresa del art. 150 de la citada 

Ley 2492 (CTB) y art. 33 de la Constitución Política del Estado y no así el derecho a 

sancionar por las gestiones 2000 al 2001. 
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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 21/2005 de 22 de diciembre de 2005, se inició el 16 de enero de 2006 

(fs. 8 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 demás normas 

conexas. En la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente a 

momento de ocurridos los hechos esto es la Ley 1340 (CTb) y normas conexas por 

cuanto los periodos fiscalizados corresponden a las gestiones 1999 a 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 26 de junio de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0414/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente LPZ/0028/2006 (fs. 1- 49 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 27 de junio de 2006 (fs. 50-51 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 28 de junio de 2006 (fs. 52 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 3092. El plazo para conocer y 

resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 

concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vencía el 14 de agosto de 2006, sin 

embargo mediante Auto de 11 de agosto de 2006 (fs. 64-65 del expediente), se amplió 

dicho plazo hasta el 25 de septiembre de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 22 de agosto de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del Área de 

Fiscalización del “GMLP” notificó personalmente a Carlos Toribio Santana Montoya 

con la Orden de Fiscalización  OF-N° 21/2005, por la omisión de pago y/o verificación 

de datos técnicos declarados mediante formulario 401, del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002 (fs.  

1-2 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 24 de agosto de 2005, Carlos Santana Montoya mediante nota dirigida al Jefe de 

Unidad Especial de Recaudaciones solicita la liquidación de impuestos del bien 

inmueble ubicado en el pasaje Vicente Ochoa 652 de la zona Gran Poder, desde la 

gestión 1999 al 2002, adjuntando para el efecto el impuesto de la gestión 2003 y 

Folio en trámite, en fotocopias (fs. 3-6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 21 de octubre de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP”, emitió 

el Informe DEF/UER/AF 21/05, donde se señala que el contribuyente con Hoja de 

Ruta 71281 y nota de 24 de agosto de 2005, presentó descargos al proceso de 

fiscalización 21/2005 a inmueble 6729 adjuntando Testimonio de Propiedad de la 

gestión 1967, Boletas de Trámite de Folio Real, Pago de la gestión 2002 y de 

acuerdo a información proporcionada por el sistema el GMLP estableció que dicho 

contribuyente no efectuó la cancelación del “IPBI” del predio fiscalizado, habiéndose 

efectuado mediante formulario 402 de fecha 30 de septiembre de 2005, la 

incorporación de la multa administrativa de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, y 

al no haber cancelado a esa la fecha, sugieren la emisión de la Vista de Cargo 

conforme a Ley (fs. 39-45 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 18 de noviembre de 2005, Carlos Toribio Santana Montoya fue notificado 

mediante cédula con la Vista de Cargo CIM 21/2005 de 21 de octubre de 2005, en la 

que se estableció el incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al “IPBI” 

del inmueble 67929, ubicado en el Pasaje Vicente Ochoa N° 652 de la zona de Gran 

Poder, correspondiente a las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, habiéndose 

efectuado la liquidación del tributo sobre base presunta por impuesto omitido de 

“IPBI” de Bs4.146.- y 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. 33-38 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 19 de diciembre de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del “GMLP”, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/N° 21/2005, donde señala que el contribuyente no 

presentó descargo alguno y cumplido el término de ley, corresponde continuar con el 

proceso de fiscalización, con la emisión de la Resolución Determinativa 21/2005 para 

el inmueble 67929 según lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 46 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. En 28 de diciembre de 2005, Carlos Toribio Santana Montoya fue notificado 

personalmente con la Resolución Determinativa 21/2005 de 22 de diciembre de 

2005, en  la que se determinó de oficio y sobre base presunta según el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), el monto por “IPBI” del contribuyente por las  gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 en Bs8.165.- como deuda tributaria, sancionándolo asimismo con la 

multa equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado que asciende a 

Bs1.076.- de conformidad a los arts. 114, 115  y 116 de la Ley 1340 (fs. 47-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. 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. 

  

ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 
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. 

 

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

Art. 59. (Prescripción). 

I. Prescripción a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad d ejecución tributaria. 

  

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. 
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iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 
Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada 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 tierra 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 proindivisos serán 

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

 

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. 

 

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. 

 

Art. 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Periodicidad, Prescripción del “IPBI” y Sanción por la gestión 1999. 

i. El contribuyente recurrente aduce mala interpretación y un contrasentido de la 

Resolución de Alzada, toda vez que se dejó sin efecto la sanción y no así la 

obligación tributaria, contraviniendo lo establecido en el art. 52 y art. 142 num. 2 de la 

Ley 1340 (CTb). Asimismo, señala que el “IPBI” es un impuesto anual y que en 

materia tributaria los meses constituyen períodos, sin embargo la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz fundamentó que el hecho generador se produciría al 

finalizar el pago respectivo, aseveración que es incorrecta por cuanto la periodicidad 
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se aplica a los impuestos mensuales y no así al “IPBI”, que al ser un impuesto anual 

prescribió tanto el impuesto como la sanción por la gestión 1999. 

 

ii. En principio cabe indicar que los impuestos periódicos son “…aquellos impuestos 

cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el tiempo, de forma que el 

legislador se ve obligado a fraccionarlo, de tal suerte que a cada fracción resultante 

asocia una deuda tributaria distinta” (Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano, Gabril 

Casado y José Tejerizo, Curso de Derecho Financiero y Tributario, p. 94, Ed. 

Tecnos). Ello significa que el legislador en virtud al poder de imperio que ejerce, 

establece que el hecho generador de un impuesto, cuyo presupuesto de hecho se va 

generando en el tiempo, nace a fines legales en una fecha determinada. Así, en el 

caso del “IPBI”, el legislador determina que el hecho generador del impuesto nace a 

fines tributarios al 31 de diciembre de cada año (art. 2 del DS 24204). 

  

iii. Ahora bien, sobre la base de lo anterior, conforme establece el art. 16 de la Ley 

2492 (CTB), el “hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. Por su parte, el 

art. 17 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que ocurrido el hecho generador y 

existente sus resultados en las situaciones de derecho, el perfeccionamiento del 

mismo es desde el momento en que están definitivamente constituidas conforme a la 

norma legal aplicable. 

 

iv. En el presente caso, el “IPBI” es un impuesto periódico (anual) y su 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, lo cual para el 

caso del “IPBI” gestión 1999 se tenía que producir al 31 de diciembre de 1999, sin 

embargo de acuerdo a la Resolución Suprema 219195 de 22 de agosto de 2000, el 

vencimiento del pago de este impuesto por la gestión 1999 fue el 31 de diciembre 

de 2000. Consiguientemente, al ser el “IPBI” un impuesto de carácter periódico 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 

periodo de pago, como se pasa analizar en el punto siguiente. 

 

v. Respecto a la prescripción, se entiende como “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). 
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En el presente caso, tratándose de la determinación del “IPBI” de la gestión 1999, la 

Ley aplicable es aquella vigente a 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. 

 

vi. 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 

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 empezara 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 1340 (CTb), señala que 

dicho término se interrumpirá 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, por el reconocimiento 

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

facilidades de pago. 

 

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

la gestión 1999, conforme establece la Resolución Suprema 219195 de 22 de agosto 

de 2000, tuvo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2000, 

computándose la prescripción a partir del 1 de enero de 2001, 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 2005 y tomando en cuenta que la 

notificación con la RD 21/2005, fue practicada en 28 de diciembre de 2005 (fs. 53 de 

antecedentes administrativos) dicho acto interrumpió el cómputo de la prescripción, 

razón por la cual, no prescribió la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar y cobrar el “IPBI” por las gestiones 1999, 2000 y 2001, correspondiendo 

confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

viii. Respecto a la calificación de la conducta como evasión, corresponde aclarar que 

en materia de ilícitos tributarios el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que el 

derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de cinco (5) años contados 

desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió el delito o la 

infracción, por su parte el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB) señala que prescribirá a los 

cuatro (4) años la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 
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administrativas, normativa aplicable en virtud al art. 33 de la CPE concordante con el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

  

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

contravención de evasión por la gestión 1999 prescribió en 2004, toda vez que dicho 

término se empezó a computar desde el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2004, por lo que al momento de notificar la Resolución Determinativa 

21/2005 en 28 de diciembre de 2005, la sanción por evasión se encontraba 

prescrita. Sin embargo, respecto a las gestiones 2000, 2001 y 2002, la acción de la 

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

misma “impuso” la sanción a través de la Resolución Determinativa 21/2005 de 22 de 

diciembre de 2005, notificada el 28 diciembre de 2005, es decir dentro del término 

de los cuatro (4) años para imponer sanciones administrativas. Consecuentemente 

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

RA 0176/2006.  

 

IV.3.2. Sujeto pasivo del “IPBI”.    

i. El recurrente Carlos Toribio Santana Montoya expresa en el Recurso Jerárquico que  

la identificación del sujeto pasivo es equivocada, por cuanto si bien en la inscripción 

en el Padrón Municipal de Contribuyentes consignado con el numero 67929 registra 

su nombre, este registro no define el derecho de propiedad del inmueble toda vez, 

que de conformidad al Testimonio de Propiedad 526/96 de 20 de octubre de 1966, 

los verdaderos propietarios son sus hijos. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el art. 52 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado) que crea el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles “IPBI”, los 

sujetos pasivos del Impuesto son las personas jurídicas o naturales propietarias 

de cualquier tipo de inmuebles por compra o por cualquier tipo de adquisición. 

Por otra parte, el  art. 2 del DS 24204 señala que “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…”. 

Asimismo, el art. 5 del citado DS 24204 indica que “cuando el derecho propietario del 

inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no 

conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos pertinentes, se 

considerará como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos últimos a 

repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la 

declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes”. 
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 iii. De la normativa precedente detallada y de la revisión y compulsa del expediente, se 

evidencia que de acuerdo al Testimonio 526/1996 de 20 de octubre de 1996 (fs. 3-4 

vta. del expediente) y Testimonio 411/997 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos), 

los esposos Carlos Toribio Santana Montoya y Fanny Vásquez de Santana, 

compraron el inmueble en cuestión para sus hijos. Asimismo, se evidencia que el 

inmueble citado fue registrado en el Padrón Municipal de Contribuyentes bajo el 

número de bien inmueble 67929 a nombre del contribuyente Carlos Toribio Santana 

Montoya. 

  

iv. En este sentido, la propiedad del inmueble fue transferido por el sólo consentimiento 

de las partes, mediante Testimonio 526/1966 de 20 de octubre de 1966. La forma 

utilizada refleja enteramente la intención económica de las partes (intentio facti), cual 

era la de comprar el inmueble para los hijos de los esposos Santana Vásquez y 

constituirse como usufructuarios legales al realizar la aclaración y complementación 

mediante Testimonio 411/997 que en la cláusula tercera señala que: “mantienen el 

derecho de usufructo hasta nuestros días, sin que por causa alguna sea limitado este 

derecho, aspecto este que debe ser claramente establecido para evitar cualquier 

emergencia previsible”.   

 

v. El usufructo es un instituto que le otorga el derecho real de usar y gozar el bien 

inmueble, lo que le constituye como ocupante o detentador del mismo. Esta cláusula 

deja en definitiva a Carlos Toribio Santana Montoya como sujeto pasivo del “IPBI”, si 

bien el registro de la propiedad en Derechos Reales establecido en el artículo 1538 

del Código Civil, surte efectos del derecho propietario a favor de los hijos Santana 

Vásquez, sin embargo y al existir “Usufructo legal” pues los esposos se reservaron el 

derecho de uso y goce del inmueble por la vida de los usufructuarios, recién cumplida 

esta cláusula, se consolidara el cambio de propiedad a efectos tributarios. 

 

vi. Consecuentemente, es evidente que el registro en el Padrón de Contribuyentes no 

define el derecho de propiedad del inmueble a Carlos Toribio Santana Montoya, sin 

embargo, al ser este el poseedor del inmueble en las gestiones fiscalizadas, es 

sujeto pasivo del “IPBI” conforme al art. 5 del DS 24204 que considera como sujetos 

pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier 

título sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los 

respectivos propietarios, por lo que no se ajusta a derecho lo argüido por el 

recurrente Carlos Toribio Santana Montoya, correspondiendo confirmar la Resolución 

del recurso de alzada. 
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Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0176/2006 de 19 de mayo de 2006, 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con y DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2006 de 19 de mayo de 

2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “CARLOS TORIBIO SANTANA MONTOYA” contra la Unidad 

Especial del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, sea conforme al art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


