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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0057/2005 
 
Recurrente: Emma Graciela De la Quintana de Frías 
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por  el Lic. Ronald Hernán Cortés Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0036/2005 
 
La Paz, 17 de mayo de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Emma Graciela de la Quintana de Frías, 
contestación y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Emma Graciela De La Quintana de Frías, por memorial de fojas 12-13 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
481/2004 de 23 de diciembre de 2004, dictada por la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, no consideró la 
documentación presentada por la cual comunicó que el derecho propietario sobre el 
inmueble estaba en suspenso debido a un proceso judicial sobre nulidad de venta 
iniciada por su anterior propietario, Sr. Oswaldo Tórrez y que actualmente se encuentra 
en la etapa de apelación a la sentencia. 
 
Que el 5 de enero de 2004, fue notificada con la Resolución Determinativa No. 
481/2004 que establece un reparo de Bs16.070 por el Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997 a 2002, sobre base presunta sin hacer 
constar la metodología aplicada para los cálculos efectuados; sin embargo, debido a 
que la administración tributaria tiene los medios para la determinación del impuesto 
sobre base cierta, no corresponde la determinación sobre base presunta. 
 
Que la administración tributaria sanciona su conducta con una multa equivalente al 
50% del tributo omitido por evasión fiscal, sin demostrar la comisión de este ilícito 
tributario. 
 
Que la administración tributaria no debió establecer reparos por las gestiones 1997 y 
1998, no aplicó el artículo 52 de la Ley 2340, referida a la prescripción en 5 años de la 
obligación impositiva, multas, intereses y recargos. 
 
Que en consideración a la Sentencia No. 92/99 de 23 de febrero de 1999, que declara 
que el inmueble se halla registrado a nombre de Oswaldo Tórrez, solicita la revocatoria 
de la Resolución Determinativa No. 481/2004.    
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Ronald Hernán Cortés 
Castillo, designado mediante Memorando D.G.RR.HH. 097/2005, por memorial de fs. 
22-23, contesta con los siguientes fundamentos: 
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Que la prueba presentada por la Sra. Emma Graciela De La Quintana de Frías, 
acredita que es propietaria del inmueble por compra efectuada el 6 de octubre de 1994 
y que su derecho propietario se halla registrado en Derechos Reales bajo la Partida 
Computarizada No. 01298530 de 8 de abril 1995, por lo que es inviable la solicitud de 
revocación de la Resolución Determinativa No. 481/2004. 
 
Que en lo referente a la determinación sobre base presunta, la administración tributaria 
con la facultad conferida por al Ley 2492, Ley 843 y Ley 2028, así como las Tablas 
aprobadas para cada gestión por Resolución Suprema, procedió a la liquidación del 
tributo omitido. 
  
Que el IPBI por las gestiones 1997 y 1998 no prescribió debido a que el Gobierno 
Municipal al través de la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98, dispuso 
la ampliación del plazo de cobro de impuestos a los inmuebles de la gestión 1997 
hasta el 31 de enero de 1999. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 481/2004. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fs. 24 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir del día siguiente hábil de su 
notificación, la misma que se produjo el 23 de febrero de 2005, conforme se tiene por 
las diligencias de notificación de fs. 25 de obrados. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la recurrente Emma Graciela De La 
Quintana de Frías, no ofreció ni presentó prueba. 
   
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 
memorial de fojas 26 de obrados, propone en calidad de prueba el expediente 
administrativo presentado a tiempo de contestar al Recurso de Alzada. 
 
Que a requerimiento de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz efectuado 
por providencia de fs. 32 de obrados, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, por memorial de fs. 37 de obrados, presenta fotocopia legalizada 
del Padrón Municipal de Contribuyentes No. 408820 de 14 de diciembre de 2003, de la 
Sra. Emma Graciela de la Quintana de Frías. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo de la Resolución Determinativa 
impugnada, se establece la siguiente relación de hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 10 de agosto 
de 2004, notificó a la contribuyente Emma Graciela De La Quintana de Frías, con la 
Orden de Fiscalización OF-No. 481/2004, por la cual requiere la presentación de 
documentación relativa al inmueble ubicado en la Avenida Ovando Candia No. D-7, de 
la zona de Irpavi de esta ciudad. 
 
Que sobre la base del Informe Final de Fiscalización U.F. No. 481/2004 de 20 de 
septiembre de 2004, que establece sobre la información contenida en la declaración 
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jurada presentada por la contribuyente y en el Sistema Municipal de Administración 
Tributaria (SIMAT), la falta de pago del IUE por las gestiones 1997 a 2002, la Dirección 
de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emite la Vista de Cargo CIM No. 
481/2004, estableciendo un cargo contra la Sra. Emma Graciela De La Quintada de 
Frías, de Bs8.668.- por IPBI de las gestiones 1997 a 2002. 
 
Que con la Vista de Cargo CIM No. 481/2004, que concede el plazo de 30 días para la 
presentación de descargos, la contribuyente Emma Graciela De La Quintana de Frías, 
fue notificada el día 3 de noviembre de 2004, conforme consta por la diligencia de fs. 
19 del expediente administrativo. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 23 de 
diciembre de 2004, emite la Resolución Determinativa No. 481/2004, por la que –sobre 
base presunta- determina la obligación tributaria de la Sra. Emma Graciela De La 
Quintada de Frías, de Bs8.668.- más accesorios por el IPBI aplicable al inmueble 
ubicado en la Av. Ovando Candia No. D-7, zona Irpavi de esta ciudad, de las gestiones 
1997 a 2002 y califica la conducta fiscal de la contribuyente como evasión 
sancionándola con una multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que la Ley 843, modificada por la Ley 1606, en su artículo 52 creó el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) aplicable a la propiedad inmueble en el territorio 
nacional, siendo sujetos pasivos las personas jurídicas y naturales propietarias de 
cualquier tipo de inmuebles. 
 
Que el artículo 2 del Decreto Supremo N. 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 derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 
31 de diciembre de cada año. 
 
Que de acuerdo al artículo 18 de la Ley 1340, aplicable a las gestiones objeto de 
determinación tributaria, la obligación tributaria surge cuando se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria, previsto por la norma legal y que, de acuerdo al 
artículo 20 de la citada Ley, no será afectada por circunstancias relativas a la validez 
de los actos o a la naturaleza del acto perseguido por las partes, ni por los efectos que 
los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 
 
Que de acuerdo a los artículo 43 y 44 de la Ley 2492, aplicable en el procedimiento 
tributario desarrollado por la administración tributaria en cumplimiento de la Disposición 
Transitoria Segunda de la citada Ley 2492, la determinación de la base imponible 
puede efectuarse: a) sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 
informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable de hechos 
generadores del tributo; y, b) sobre base presunta únicamente cuando la 
administración tributaria no posea los datos necesarios para su determinación sobre 
base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340,  establecen la institución de la prescripción 
como una causa de extinción de las obligaciones tributarias, siendo su fundamento la 
inactividad de la administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro 
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de la obligación impositiva y sus accesorios.  El citado término del periodo de la 
prescripción, se amplía a 7 años, cuando el contribuyente o responsable no cumpla 
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. 
 
Que de acuerdo al artículo 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 los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que 
el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la Testimonio de la Escritura Pública No. 
615/94, los señores Oswaldo Tórrez Castro y María Olga Aliaga de Tórrez, transfieren 
a la Sra. Emma Graciela de la Quintana Vda. De Frías, el Lote de Terreno de 350 m2. 
ubicado en la calle General Alfredo Ovando Candia de la zona de Irpavi, con No. D’7, 
registrado en Derechos Reales bajo la Partida No. 01298530, cuyas circunstancias de 
validez del acto traslativo de dominio, de conformidad al artículo 20 de la Ley 1340, no 
afecta a las obligaciones tributarias emergentes de la citada transacción y ejercicio del 
derecho de propiedad sobre el inmueble. 
 
Que la Sra. Emma Graciela de la Quintana de Frías, se inscribió en el Padrón 
Municipal de Contribuyentes del Gobierno Municipal de La Paz, registrando el inmueble 
señalado precedentemente, recién el 14 de noviembre de 2003, conforme hace constar 
la recurrente en su nota de 13 de agosto de 2004, cursante a fs. 15 del expediente 
administrativo, al presentar ante el sujeto activo una fotocopia del comprobante de 
empadronamiento. 
 
Que la Sra. Emma Graciela de la Quintana de Frías, durante los periodos fiscales de 
1997 al 2002 determinados mediante Resolución Determinativa No. 481/2004, no 
estuvo inscrita en el Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Municipal de La 
Paz, ni efectuó el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, conforme 
consta por las Preformas cursantes a fs. 20-22 del expediente administrativo, haciendo 
que: 
 
1. La administración tributaria inicie el proceso de determinación de oficio recién el 23 

de julio de 2004, sobre la declaración efectuada por la contribuyente en el Padrón 
Municipal de Contribuyentes No. 408820 de 14 de noviembre de 2003. 

 
2. El término de la prescripción establecida en el artículo 52 de la Ley 1340, se amplíe 

a 7 años. 
 
Que de acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de 
diciembre de 1998, el periodo de pago del IPBI por la gestión 1997, concluyó el 15 de 
enero de 1999.  Asimismo, el periodo de pago del IPBI por la gestión 1998, concluyó 
en la gestión 1999, por lo que, el periodo de prescripción en 7 años previsto en el 
artículo 52 de la Ley 1340, para la determinación del IPBI de las gestiones 1997 y 
1998, se inició el 1° de enero de 2000, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley 
y concluiría el 31 de diciembre de 2006. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, con la 
notificación de la Resolución Determinativa No. 481/2004 de 23 de diciembre de 2004, 
conforme consta por la diligencia de notificación cursante a fs. 34 del expediente 
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administrativo, el 5 de enero de 2005, a los 5 años y 5 días, interrumpió el curso de la 
prescripción del IPBI en 7 años de las gestiones 1997 y 1998. 
 
Que con relación a la tipificación de la conducta fiscal de la contribuyente como 
evasión e incumplimiento de deberes formales, por la omisión del IPBI, corresponde 
establecer lo siguiente:    
 
1. La omisión en el pago de tributos, mientras no constituya delito de defraudación, 

constituye contravención de evasión, conforme disponen los artículos 114 y 115 de 
la Ley 1340, asimismo, la falta de presentación de la declaración del impuesto en 
las gestiones 1997 a 2002, constituye incumplimiento de deberes formales, 
conforme tipifica y sancionan los artículos 119 al 121 de la citada Ley 1340. 

 
2. El artículo 76 de la Ley 1340, establece que el derecho de la administración 

tributaria para aplicar sanciones prescribe en 5 años, computable a partir del 1° de 
enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción.  Sin embargo, la 
Ley 2492, en su artículo 59 dispone que la facultad de la administración tributaria 
para imponer sanciones prescribe en 4 años. 

 
3. En aplicación retroactiva del artículo 59 de la Ley 2492, por expresa disposición del 

artículo 33 de la Constitución Política del Estado y  los artículos 66 de la Ley 1340 y 
150 de la Ley 2492, por establecer términos de prescripción más breves, el derecho 
a imponer sanciones administrativas por evasión e incumplimiento de deberes 
formales por la omisión de pago del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999, 
quedó prescrito. 

 
Que la contravención de multa por mora prevista por los artículos 117 y 118 de la Ley 
1340, tipificada y sancionada en la Resolución Determinativa impugnada, quedó 
suprimida por la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. En consecuencia, en sujeción del 
artículo 66 de la ley 1340 y del artículo 150 de la Ley 2492, concordante con el artículo 
33 de la Constitución Política del Estado, corresponde aplicar la ley más benigna, en 
este caso la Ley 2492, por suprimir la contravención de mora y establecer un régimen 
de reducción de sanciones más favorable al contribuyente. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado,    
 
RESUELVE: REVOCAR EN PARTE la Resolución Determinativa No. 481/2004 de 23 
de diciembre de 2004 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, dejando sin efecto, por prescripción, la multa por evasión e 
incumplimiento de deberes formales por las gestiones 1997, 1998 y 1999 así como la 
multa por mora aplicada por las gestiones 1997 al 2002 y se mantiene firme y 
subsistente, la obligación tributaria de Bs8.668.- por concepto de IPBI de las gestiones 
1997 al 2002, más mantenimiento de valor e intereses y multa equivalente al 50% del 
tributo omitido por las gestiones 2000, 2001 y 2002, adeudados por la Sra. Emma 
Graciela de la Quintana de Frías. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


