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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0447/2007 

La Paz, 23 de agosto de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Antonio Pantoja 

Gutiérrez (fs. 61-63 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0139/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 50-54 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0447/2007 (fs. 93-108 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

José Antonio Pantoja Gutiérrez interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-63 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0139/2007, de 12 de abril de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que por Escritura Pública Nº 188/95, de 27 de abril de 1995, Tania Edda Rada 

Cuentas le transfirió el lote de terreno Nº 18 del manzano “Y” de la zona de 

Achumani, correspondiente al inmueble Nº 155258, y al querer posesionarse se 

encontraban en  él otros propietarios, siendo víctima de una estafa, habiendo 

denunciado y formalizado querella por los delitos de Estelionato y Estafa; sin que se 

consolide el derecho propietario sobre el inmueble en cuestión. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0139/2007, de 12 de abril de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: José Antonio Pantoja Gutiérrez  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0310/2007//LPZ-0400/2006 
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ii. Consideró que la partida con la que fue inscrita la transferencia de Tania Rada 

Cuentas a favor de su persona no existía; sin embargo averiguó y constató que se 

trata de una doble inscripción sobre el mismo bien, y que el Gobierno Municipal de La 

Paz evidenció que el referido inmueble no es de su propiedad y aún así pretende que 

se realice un pago doble del IPBI. 

 

iii. Señala que el art. 105 del Código Civil define a la propiedad como un poder jurídico 

que permite usar, gozar y disponer de una cosa…, añadiendo que jamás pudo 

ejercer ese derecho, por lo que no le corresponde cumplir con obligaciones ligadas a 

dicho bien inmueble. Manifiesta que no se ha producido el hecho generador según el 

art. 16 de la Ley 2492 (CTB) y que tampoco le corresponde ser el contribuyente 

conforme a los arts. 22 y 23 de la misma ley por existir otros propietarios que sí 

deben cumplir con sus obligaciones.        

 

iv. Por lo expuesto, solicita se admita el recurso y se revoque lo dispuesto por la 

Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0139/2007. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0139/2007, de 12 de abril 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 50-54 del 

expediente), resuelve Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa  2546/2006, 

de 16 de septiembre de 2006, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz y, consiguientemente, declara extinguida por 

prescripción la sanción por incumplimiento de deberes formales y evasión del IPBI de 

la gestión 2000; mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs657.- por el 

IPBI de la gestión 2000, de Bs657.- por el IPBI de la gestión 2001 y Bs683.- por el IPBI 

de la gestión 2002, más su mantenimiento de valor e intereses. Asimismo, quedan 

firmes y subsistentes las multas por incumplimiento de deberes formales y evasión de 

las gestiones 2001 y 2002, con los siguientes fundamentos: 

 

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

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

administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo con el art. 53 de la citada Ley, el 

término de la prescripción se debe contar desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para el caso del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  
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ii. En el presente caso, el período de pago del IPBI de las gestiones 2000 a 2002, 

venció el año 2001,  el año 2002 y el año 2003, respectivamente; en consecuencia, el 

curso de prescripción del citado impuesto se inició el 1° de enero de 2002 para el 

IPBI de la gestión 2000, el 1° de enero de 2003 para el IPBI de la gestión 2001 y el 1° 

de enero de 2004 para el IPBI de la gestión 2002, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008 para el IPBI 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002, respectivamente. Durante el transcurso del 

período de prescripción para el IPBI de las gestiones 2000 a 2002, la Administración 

Tributaria determinó el impuesto y notificó al contribuyente con la Resolución 

Determinativa, el 1 de noviembre de 2006. En consecuencia, la prescripción 

quinquenal del IPBI de las gestiones 2000 a 2002, no se operó debido a la 

interrupción del término de la prescripción. 

 

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

el término de prescripción en 5 años y se interrumpe por una sola vez por la comisión 

de nuevos ilícitos del mismo tipo; sin embargo, de conformidad con el art. 33 de la 

Constitución Política del Estado, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), la ley es retroactiva cuando suprime ilícitos tributarios, establece 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficie al sujeto pasivo. La Ley 2492 (CTB), en su art. 154, establece que 

la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  En ese sentido, el 

art. 59 de la citada ley dispone que prescribe en 4 años, computables a partir del 1° 

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

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

imponer sanciones administrativas. 

 

iv. En el presente caso, las contravenciones de incumplimiento de deberes formales y 

de evasión se produjeron al finalizar el período de pago del IPBI de la gestión 2000, 

esto es, en el año 2001, por lo que el término de prescripción en 4 años se inició el 1° 

de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. En consecuencia, el 

derecho de la Administración Tributaria a sancionar por las contravenciones de 

incumplimiento de deberes formales y de evasión por el IPBI de la gestión 2000, 

quedó prescrito a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

v. Con relación a que el recurrente no es sujeto pasivo del impuesto, corresponde 

establecer que el art. 52 de la Ley 843 creó el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), estableciendo como sujetos pasivos a las personas jurídicas o 
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naturales, “propietarias” de cualquier tipo de inmuebles; a su vez el art. 2 del Decreto 

Supremo No. 24204 de 23 de septiembre de 1995, prevé 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. 

Adicionalmente, de acuerdo con los artículos 105 y 1538 del Código Civil, aplicable 

por disposición del artículo 7 del Código Tributario, “ningún derecho real sobre 

inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace 

público con la inscripción del respectivo título en el registro de derechos reales”. 

 

vi. Al respecto, el recurrente en el Recurso de Alzada afirma que adquirió el lote de 

terreno No. 18 del Manzano Y de la zona de Achumani, con número de inmueble 

155258 y registrado en Derechos Reales bajo la Partida No. 01301966, de 3 de mayo 

de 1995. Asimismo, el recurrente señala que el citado inmueble ya había sido 

adquirido con anterioridad por Mario Alarcón Lahore y Elena Velasco de Alarcón, por 

lo que no se consolidó su derecho propietario ni entró en posesión del inmueble.  Al 

afecto, adjunta los Certificados de 3 de enero de 2007, emitidos por el Subregistrador 

de Derechos Reales, en los que aparecen como propietarios del terreno de 589 mts2, 

situado en el No. 18, Manzano Y de la Urbanización Villa Ayacucho de Achumani, 

inicialmente de Jaime Ernesto Caballero, luego Mario Alarcón Lahore y Elena 

Velasco de Alarcón, quienes a su vez transfirieron el citado inmueble en favor de Ana 

María de Dulón y José Ángel Carlos Rojas, así como a Patricia Bertha Gozálvez 

Kreuser.  

 

vii. Sin embargo, el recurrente ni en fase administrativa ni en alzada logra probar que la 

Partida No. 01301966, de 3 de mayo de 1995, por la que tiene registrado un bien 

inmueble en la zona de Achumani, esté cancelada o anulada y, por otro lado, no 

produjo una inspección ocular por la que acredite que el inmueble ubicado en la calle 

sin nombre y sin número de la zona Achumani, adquirido de Tania Edda Rada 

Cuentas, se encuentra bajo posesión y propiedad de terceros.  Los Certificados de 

Derechos Reales, en cuanto a la superficie, tradición y dirección, no tienen ninguna 

relación con el inmueble registrado bajo la Partida No. 01301966, de 3 de mayo de 

1995 o la superficie y dirección del inmueble consignados en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

viii. En consecuencia, siendo que el acto de determinación tributaria goza de la 

presunción de legitimidad por disposición del art. 65 de la Ley 2492  (CTB) y no 

habiendo demostrado el recurrente lo contrario con relación al inmueble ubicado en 

la calle innominada y sin número consignado en la Resolución Determinativa 

impugnada o con el inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Partida No. 
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01301966, de 3 de mayo de 1995, corresponde confirmar la citada Resolución 

impugnada en cuanto al IPBI y sanciones no prescritas. 

 

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 2546/2006, de 16 de septiembre de 2006, se inició el 21 de noviembre 

de 2006 (fs. 12 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso, el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo en la parte 

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

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de mayo de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/-0320/2007, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0400/2006 (fs. 1-69 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos del 29 de mayo de 2007  (fs. 70-71 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 30 de mayo de 2007 (fs. 72 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092, vencía el 17 de julio de 2007; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación (fs. 79 del expediente), fue extendido hasta el 27 de agosto de 2007, por lo 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de abril de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz notifica a José Antonio 

Pantoja Gutiérrez, con la Orden de Fiscalización N° 2546/06 PMC N°PGJ12132451X, 

del inmueble N° 155258 ubicado en la calle Pelechuco N° 1293, Tembladerani; el 

inicio de la fiscalización es por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

declarados mediante Form. 401 impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 

gestiones 2000, 2001 y 2002. del inmueble fiscalizado, Calle innominada N° 0 ZONA 
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ACHUMANI. Asimismo, se le solicita en fotocopia Boleta de Pago del IPBI, 

Testimonio de Propiedad, CIM-02 Form.”B” u otros documentos de descargo, 

otorgándole los 5 días hábiles siguientes a la notificación (fs. 1vta. antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 08 de junio de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones, a través del Área de 

Fiscalización, emite el informe DEF/UER/AF/No. 2546/2006, referido a la Orden de 

Fiscalización 2546/2006, de José Antonio Pantoja Gutiérrez, indicando que el 

contribuyente no presentó descargo alguno, por lo que corresponde continuar el 

proceso de fiscalización, habiéndose determinado un monto adeudado al GMLP por 

las gestiones 2000, 2001 y 2002, y que en el momento de la liquidación sobre BASE 

PRESUNTA, se aplicarán los respectivos accesorios de Ley (Mantenimiento de 

Valor, Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y la Multa 

Administrativa); concluye el informe indicando que corresponde la emisión de la Vista 

de Cargo No. 2546/2006, al inmueble N° 155258, por lo que el contribuyente deberá 

presentar fotocopias de Formulario Único, Testimonio de Propiedad, Tarjeta y Folio 

Real de Derechos Reales y cualquier documento que desvirtúe la existencia de 

obligaciones tributarias pendientes (fs. 8-11 antecedentes administrativos). 

 

iii. El 06 de julio de 2006, el GMLP notificó por cédula al contribuyente con la Vista de 

Cargo CIM No.2546/2006, habiendo procedido a liquidar el tributo sobre Base 

Presunta de acuerdo con la correspondiente tabla aprobada mediante Resolución 

Suprema para cada gestión; de la liquidación surge un adeudo al GMLP de Bs1997.- 

de acuerdo al siguiente detalle; el mismo no incluye accesorios de Ley 

(Mantenimiento de Valor, Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y 

la Multa Administrativa): 

 

DEUDA TRIBUTARIA 

Al 08 de Junio de 2006 

 

 

 

  

 

 

  

 

 En caso de pagar antes de la notificación con la Resolución Determinativa la sanción 

se le reducirá en un 80% en aplicación del art.  156  del  (CTB);   en  caso  de  existir  

GESTION 

FISCAL 

IMPUESTO 

DETERMINADO 

Bs. 

PAGOS A 

CUENTA 

IMPUESTO 

OMITIDO 

2000 657.- 0 657.- 

2001 657.- 0 657.- 

2002 683.- 0 683.- 

TOTALES 1.997.- 0 1.997.- 
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objeciones se le conceden 30 días para presentar cualquier descargo o pruebas 

referidas al efecto (fs. 16-20 antecedentes administrativos). 

 

iv.   El 16 de septiembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones, a través del 

Área de Fiscalización, emitió el informe DEF/UER/AF/No. 2546/2006, referido a la 

Vista de Cargo haciendo mención de que hasta la fecha el contribuyente no presentó 

descargo alguno y cumplido el término de Ley corresponde la emisión de la 

Resolución Determinativa No 2546/2006, al inmueble N° 155258, conforme lo 

dispuesto en el CTB (fs. 28-29 antecedentes administrativos). 

 

v. El 01 de noviembre de 2006, el GMLP notifica por cédula a José Antonio Pantoja 

Gutiérrez con la Resolución Determinativa  2546/2006, de 16 de septiembre de 2006, 

la cual establece una obligación impositiva en la suma de Bs1.997.- por concepto de 

IPBI por las gestiones 2000, 2001 y 2002, otorgándole 20 días corridos 

improrrogables a partir de su legal notificación, bajo la conminatoria de iniciar la 

acción de Ejecución Tributaria (fs 34-35 antecedentes administrativos). 

 

  

Gestión
Monto 

Omitido
Mant. de 

Valor Interes
Multa Incum. 
Deb. Form.

Total Deuda 
Tributaria

Multa 
Administrativa total al 19/09/06

2000 657 185 262 84 1.214 168 1.382
2001 657 111 188 77 1.052 154 1.206
2002 683 90 139 77 1.003 155 1.158

TOTAL 1.997 386 589 238 3.269 477 3.746
Fuente: Proforma de Inmuebles RUAT - INMUEBLES

LIQUIDACIÓN AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2006

 

 

 

vi. El 23 de noviembre de 2006, el contribuyente presenta memorial solicitando se deje 

sin efecto lo dispuesto en la Resolución Determinativa N° 2456/2006; argumenta que 

sufrió una estafa, ya que el inmueble en cuestión había sido también vendido a otras 

personas, y que el verdadero y actual propietario en aquel entonces era Mario 

Alarcón Lahore, quien registró el mismo bien inmueble en Derechos Reales Bajo la 

Partida N° 01130899, mediante instrumento público de 13 de septiembre de 1991, 

hecho por demás comprobado por el Certificado de 24 de mayo de 1996, que fue 

denunciado a la Fiscalía, formalizando la respectiva querella por los delitos de 

Estelionato y Estafa el 10/04/06 (fs. 49-50 vta. antecedentes administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

Normas Aplicables 

i. Constitución Política del estado. 

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 Boliviano abrogado (CTb). 

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

5º) 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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

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

en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

1º) 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. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 
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 Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

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

en que se cometió el delito o la infracción. 

  

iii. Ley 843 Ley 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 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 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 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/o Dirección General de Impuestos Internos o el organismo 

que la sustituya en el futuro…”.  

 

iv. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 14 (Inoponibilidad). 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 15 (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 
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celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas.  

 

 

Art. 59 (Prescripción).  

I. Prescribirán 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. 

 

Art. 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

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.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

 

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.  

 

 
v. Ley 3092 (Titulo V del Código Tributario Boliviano)  

Art. 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 
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el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

 

 

Art. 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

vi. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 47 (Prueba).  

I. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho.  

 

vii. DS 27310, de 9 de enero de 2004- Reglamento al Código Tributario Boliviano 

Disposición Transitoria Primera. 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

 

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: 

 

i. Manifiesta el recurrente que, por Escritura Pública 188/95, de 27 de abril de 1995, 

Tania Edda Rada Cuentas le transfirió el lote de terreno Nº 18 del manzano “Y” de la 

zona de Achumani, correspondiente al inmueble Nº 155258, pero, al pretender 

posesionarse en el mismo, se encontraban otros propietarios, siendo víctima de una 

estafa. Entendió que la partida con la que se inscribió la transferencia de Tania Rada 

Cuentas a favor del recurrente, no existía; sin embargo, constató que se trata de una 

doble inscripción del mismo bien.  

 

ii. Señala también que el art. 105 del Código Civil define a la propiedad como un poder 

jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, y añade que jamás pudo 

ejercer su derecho propietario, por lo que no le corresponde cumplir con las 

obligaciones que le pretende atribuir el GMLP. Manifiesta que no se ha producido el 
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hecho generador según el art. 16 de la Ley 2492 (CTB) y que tampoco le 

corresponde ser el contribuyente conforme a los arts. 22 y 23 de la misma ley por 

existir otros propietarios que sí deben cumplir con sus obligaciones.        

 

iii. Al respecto, corresponde señalar que el art. 52 de la Ley 843, crea el Impuesto 

anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y dispone que son sujetos pasivos 

del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, 

propietarias de cualquier tipo de inmuebles; asimismo, en los arts. 54 y 55 de la 

misma norma se establece que la base imponible estará constituida por el avalúo 

fiscal, establecida en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales técnico-tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo y mientras no se 

practiquen estos avalúos fiscales. 

  

iv. También es importante señalar como marco de referencia que de acuerdo con los 

argumentos del Recurso Jerárquico presentado, los puntos a probar se refieren 

fundamentalmente a establecer si se ha operado la prescripción o si persiste el 

derecho del GMLP a determinar y exigir el cumplimiento de la obligación de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002; asimismo, establecer si el recurrente es sujeto pasivo 

del IPBI en las gestiones mencionadas o si existen otros propietarios que deben 

cumplir con dichas obligaciones, correspondiendo a esta instancia jerárquica la 

valoración objetiva de los elementos probatorios aportados por el recurrente y su 

contraparte. 

 

v. Sobre el punto de la supuesta prescripción, los arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable al caso en lo sustancial, conforme dispone la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), señalan que la prescripción es una de las causales 

de extinción de la obligación tributaria, en el entendido de 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.  

 

vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador; y sobre las causales de interrupción y suspensión del término de la 

prescripción los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb) señalan que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, por el reconocimiento 

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

facilidades de pago; y que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 
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desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare 

o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. En este contexto, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que en el presente caso, el cómputo de la prescripción 

de la gestión 2000 comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2006; sin embargo, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

con la Resolución Determinativa  2546/2006, el 1 de noviembre de 2006, es decir 

antes de que ocurra, por lo que mal puede pretenderse señalar que se operó la 

prescripción ya que se interrumpió el curso de la misma, acto determinativo con el 

que también se interrumpieron las gestiones 2001 y 2002; por lo tanto, se evidencia 

que ninguna de las gestiones contenidas en la Resolución Determinativa han 

prescrito. 

  

viii. En lo que se refiere a los ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

establece el término de prescripción en 5 años; sin embargo, de conformidad con el 

art. 33 de la Constitución Política del Estado y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley 

es retroactiva cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficia al sujeto 

pasivo. Por su parte el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la acción de la 

administración tributaria para imponer sanciones administrativas, prescribe en 4 

años, computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

ix. En el presente caso, las contravenciones por incumplimiento de deberes formales y 

la evasión se produjeron al finalizar el período de pago del IPBI de la gestión 2000, 

es decir, en el año 2001, por lo que el cómputo del término de prescripción de cuatro 

años de la sanción, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 

2005; en consecuencia, al haber la Administración Tributaria notificado al 

contribuyente con la Resolución Determinativa 2546/2006, el 1 de noviembre de 

2006, las contravenciones por incumplimiento de deberes formales y de evasión por 

el IPBI de la gestión 2000 quedaron prescritas, por lo que también corresponde 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

x. En cuanto al segundo aspecto, de establecer si el recurrente es o no sujeto pasivo 

del IPBI en las gestiones mencionadas, cabe señalar que de las pruebas que cursan 

en obrados, se evidencia por declaraciones del propio recurrente que sí adquirió en 

calidad de compra-venta un inmueble ubicado en el lote de terreno Nº 18 del 

manzano “Y” de la zona de Achumani, derecho propietario que fue debidamente 
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inscrito en el Registro de Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 

01301966, propiedad a la cual la Alcaldía le asignó el Nº 155258. 

 

xi. Asimismo, corresponde señalar que el contribuyente no presentó documentos u 

otras pruebas sobre su derecho propietario, o al contrario, sobre la cesación de dicha 

situación, limitándose a presentar una fotocopia simple de un memorial con el que 

formaliza una supuesta querella penal, pero dicho documento no cuenta con ningún 

sello que evidencie su presentación. 

  

xii. En este sentido, analizando los elementos probatorios presentados por las partes, 

los certificados TREINTENALES expedidos por el Registro de Derechos Reales  (fs. 

31-33 del expediente), demuestran que el 9 de septiembre de 1991, Mario Alarcón 

Lahore y Elena Velasco de Alarcón inscribieron su derecho propietario sobre un 

inmueble ubicado en el Nº 18, manzano “Y” de la Urb. Villa Ayacucho; sin embargo, 

dicha propiedad fue transferida a otras dos personas y en la actualidad, en la misma 

ubicación del inmueble en cuestión, se encuentran en calidad de propietarios Ramiro 

Dulón y Patricia de Dulón, sobre el inmueble de 248 mts2 y a la vez Rita Valverde 

Bravo con 341 mts2, y ambas propiedades suman 589 mts2 de superficie, 

información que coincide con el certificado alodial presentado en fotocopia simple  (fs 

4 del expediente), pero esta situación no desvirtúa el hecho de que el contribuyente 

ha comprado el referido inmueble y ha inscrito su derecho propietario en el registro 

de Derechos Reales bajo la Partida Computarizada 01301966 de 3 de mayo de 1995.      

 

xiii. Es más, siguiendo con el análisis de las pruebas aportadas, es necesario dejar 

establecido que los elementos probatorios presentados por el recurrente, no son lo 

suficientemente contundentes para respaldar o confirmar el hecho de que el 

recurrente no es propietario del bien inmueble fiscalizado por el GMLP, además que 

no presenta ninguna Sentencia u otro documento auténtico que demuestre que se 

hubiera anulado o dejado sin efecto su derecho propietario adquirido mediante 

Escritura Pública Nº 188/95, de 27 de abril de 1995, e inscrito en el Registro de 

Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 01301966, de 3 de mayo de 1995; 

por lo tanto, continúa siendo propietario del mismo, mientras no pruebe lo contrario.  

 

xiv. Al efecto, el recurrente, en aplicación de los arts. 14 y 15 de la Ley 2492 (CTB),  

con documentos legalmente válidos u otros medios de prueba, inspección técnica 

municipal, prueba pericial u otro elemento de prueba, debió probar su afirmación o en 

su caso desvirtuar la pretensión del GMLP, conforme a lo previsto en los arts. 76 y 77 
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de la Ley 2492 (CTB), concordantes con el art. 215-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) y art. 47-I de la Ley 2341(LPA). 

 

xv. En cuanto a los documentos presentados por el recurrente el 15 de agosto de 2007, 

corresponde señalar que demuestran que JOSE ANTONIO PANTOJA GUTIERREZ 

registró en las Oficinas de Derechos Reales, bajo la Partida Computarizada 

01301966 de 3 de mayo de 1995, su derecho Propietario sobre un lote de terreno N° 

18, ubicado en la manzana “Y”, zona de Achumani, adquirido mediante compraventa, 

según Escritura Pública 188 de 27 de abril de 1995, es decir que se ratifica su 

derecho propietario sobre el inmueble fiscalizado por el GMLP; y en cuanto a las 

fotografías presentadas, sólo permiten evidenciar la existencia física del bien 

inmueble; por otra parte, el memorial de supuesta formalización de querella no lleva 

ningún sello de recepción, por lo que, no tiene valor legal; asimismo, la fotocopia de 

un Testimonio de proceso penal, se refiere al delito de giro de cheque en 

descubierto, que no tiene que ver con el derecho propietario del bien en cuestión. 

  

xvi. Finalmente, está demostrado que el recurrente es propietario del inmueble en 

cuestión y que este su derecho puede ser anulado o cancelado por la vía 

correspondiente, si así lo considera conveniente, incluso en su caso, puede iniciar las 

acciones legales que estimare convenientes contra los otros propietarios, empero 

esta situación no incide en la pretensión del fisco, debido a que se encuentra vigente 

su derecho propietario, por lo que de conformidad con el art. 52 de la Ley 843, es 

sujeto pasivo del IPBI por haberse producido el hecho generador previsto en el art. 

16 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada. 

 

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 0139/2007, de 12 de abril 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

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

  

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0139/2007, de 12 

de abril  de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por José Antonio Pantoja Gutierrez contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de la Paz; en consecuencia, se 

declara extinguida por prescripción la sanción por incumplimiento de deberes formales 

y evasión del IPBI de la gestión 2000, manteniendo firme y subsistente la obligación 

tributaria de Bs657.- por el IPBI de la gestión 2000, de Bs657.- por el IPBI de la gestión 

2001 y Bs683.- por el IPBI de la gestión 2002, más su mantenimiento de valor e 

intereses. Asimismo, quedan firmes y subsistentes las multas por incumplimiento de 

deberes formales y evasión de las gestiones 2001 y 2002; conforme dispone el inc. b) 

del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


