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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0103/2005 
 
Recurrente:  Mariana Braun Trujillo  
 
Recurrido  : Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por Ronald H. Cortez Castillo  
 
Expediente:   LPZ/0057/2005  
 
La Paz, 15 de julio de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Mariana Braun Trujillo, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Mariana Braun Trujillo representada por Lilian Pamela Alba Braun y Javier 
Otto Alba Braun, conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio y Suficiente No. 
114/2005, por memorial de fs. 21-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 
la Resolución Determinativa No. 1318/2004 emitida el 10 de febrero de 2005 por la 
Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que mediante Escritura Pública No. 200/97 de 7 de noviembre de 1997, el señor Hugo 
Alba Rodrigo, en su condición de propietario de acciones y derechos que posee sobre 
el inmueble de 250Mts. de superficie total ubicado en la calle Manuel B. Mariaca No. 
1829, transfirió 20Mts. a favor de la señora Mariana Braun Trujillo, sin que aún esté 
inscrita en el Registro de Derechos Reales. 
 
Que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 1997, fue 
cancelada sobre 250 mts. de terreno y 150 mts. de superficie construida por el Sr. 
Hugo Alba Rodrigo. Por las gestiones 1998 al 2001, el IPBI fue cancelado por Mariana 
Braun Trujillo sobre 20 mts de terreno y 12 mts. de superficie construida.  El IPBI de la 
gestión 2002, también fue cancelado por Mariana Braun Trujillo sobre 229,79 mts. de 
superficie total. 
 
Que la Resolución Determinativa No. 1318/2004 impugnada, establece que el 
contribuyente no ha pagado la totalidad del impuesto y no señala en qué consisten las 
diferencias que supuestamente dieron lugar a la existencia de la deuda tributaria, 
cometiendo graves errores en el cálculo del impuesto y en la aplicación de la Ley 1340 
que fue abrogada. 
 
Que por lo expuesto solicita se revoque la Resolución Determinativa impugnada y 
adicionalmente opone prescripción de la deuda tributaria de las gestiones 1997 al 
2000. 
 
Que el señor Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, una vez notificado con el Recurso de Alzada, acreditando 
personería mediante la Resolución Municipal No. 0070/2005 de 24 de febrero de 2005, 
por memorial de fs. 31-34, responde negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
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Que si bien la contribuyente Mariana Braun Trujillo presentó descargos contra la Vista 
de Cargo No. 1318/2004, analizados los mismos, se ha establecido diferencias en los 
datos del inmueble fiscalizado, por lo que en aplicación del artículo 99° de la Ley 2492, 
se dictó la Resolución Determinativa No. 1318/2004 en fecha 10/02/2005. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, realizó la 
determinación de oficio del Impuesto aplicable al inmueble No. 176624 de propiedad de 
la Sra. Mariana Braun Trujillo, ubicado en la calle M. Mariaca No. 1829 de la zona 
Miraflores, en base a la declaración jurada realizada por el Sr. Hugo Alba Rodrigo que 
consigna la superficie de 250 mts2. de terreno y 150 mts2. de superficie construida, 
cuando la superficie construida es de 392,16 mts2. 
 
Que de acuerdo al Testimonio No. 200/97 de 31 de octubre de 1997, el Sr. Hugo Alba 
transfiere un octavo de sus acciones y derechos sobre el inmueble de la calle Mariaca 
No. 1829, equivalente al 12,5 % (31,25 mts2. de superficie de terreno) y no de 22,5%. 
 
Que el Sr. Hugo Alba Rodrigo canceló el IPBI por la gestión 1997, sobre una superficie 
de terreno de 250 mts2. y  una superficie construida de 150 mts2, en lugar de pagar 
sobre una superficie construida de 392,17 mts2. 
 
Que por las gestiones 1998 al 2001, la Sra. Mariana Braun Trujillo, cancela el IPBI 
sobre 20 mts2. de terreno y una superficie construida de 12 mts2., cuando debió 
cancelar sobre 31,25 mts2. de terreno. 
 
Que los pagos del IPBI aplicable al inmueble No. 176625 de propiedad de la Sra. 
Mariana Braun Trujillo, realizados por la contribuyente por las gestiones 1998 al 2001, 
se traspasaron al inmueble No. 18451 de propiedad del Sr. Hugo Alba Rodrigo, a 
efectos de regularizar el pago por acciones y derechos. 
 
Que por la gestión 2002, la contribuyente cancela el IPBI erróneamente sobre una 
superficie de terreno de 229,79 mts2., cuando debió cancelar sólo el 12,5% sobre una 
superficie de 250 mts2. 
 
Que la aplicación del término de prescripción se rige por la Ley 1340, salvo la 
excepción constitucional establecida en materia penal. 
 
Que por lo expuesto solicita se confirme el acto impugnado. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fojas 35 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día 
siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la recurrente y la administración 
tributaria recurrida el 20 de abril de 2005, conforme consta por las diligencias cursantes 
a fs. 36. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Mariana Braun Trujillo, por memorial 
de fojas 58-59 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. La documentación de descargo cursante en el expediente administrativo remitido 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 
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2. Comprobantes de pago del IPBI, por la recurrente Mariana Braun Trujillo,  por las 

gestiones 1997 a 2003, cursantes a fs. 44- 49 de obrados. 
 
3. Comprobantes de pago del IPBI por el Sr. Hugo Alba Rodrigo, de las gestiones 

1997 a 2003, cursantes a fs. 50- 56 de obrados. 
 
4. Nota de 5 de mayo de 2005, enviado por el Arquitecto Hernán Aparicio García, al 

Sr. Hugo Alba, cursante a fs. 57 de obrados. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 
memorial cursante a fs. 39-41 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
  
1. Fotocopia legalizada del Padrón Municipal de Contribuyentes No. 137966 del Sr. 

Hugo Alba Rodrigo, cursante a fs. 37-38 de obrados. 
 
2. El expediente administrativo, remitido con el memorial de contestación al Recurso 

de Alzada. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa 
notificación con la Orden de Fiscalización OF. 1318/2004 de 21 de septiembre de 
2004, procedió a la fiscalización del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
aplicable al inmueble No. 176624, ubicado en la calle M. Mariaca No. 1829 de la zona 
Miraflores de esta ciudad, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, el 8 de diciembre de 2004, emite la Vista de 
Cargo CIM No. 1318/2004, estableciendo el cargo de Bs9.721.- por el IPBI aplicable al 
inmueble No. 176624, por las gestiones 1997 al 2002; tipificando preliminarmente la 
conducta fiscal de la contribuyente como evasión; y, concediendo el plazo de 30 días 
para la presentación de descargos.  
 
Que siendo notificada el 20 de diciembre de 2004, la Sra. Mariana Braun Trujillo, con la 
Vista de Cargo CIM No. 1318/2004, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 32 
del expediente administrativo, el 14 de enero de 2004, objeta la misma y presenta 
descargos. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 10 de febrero 
de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 1318/2004 por la que determina el IPBI 
aplicable al inmueble No. 176624, ubicada en la calle M. Mariaca No. 1829, en la suma 
de Bs9.721.- más mantenimiento de valor, intereses y multas por incumplimiento de 
deberes formales, mora y evasión, por las gestiones 1997 al 2002.  La contribuyente 
Mariana Braun Trujillo es notificada personalmente con la citada Resolución 
Terminativa el 18 de febrero de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 51 del 
expediente administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 



Página 4 de 7 

Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
establece lo siguiente: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de las gestiones 1997 al 2002,  la ley aplicable en la parte material del tributo 
(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, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y 
sus modificaciones. 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 
proceso de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de Fiscalización OF No. 
1318/2004 de 21 de septiembre de 2004, que dio lugar a la emisión del acto 
impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley 
2492. 
 
Que la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), estableciendo que son sujetos pasivos las 
personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo 
de inmuebles.  De acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo No. 24204 de 23 de 
diciembre de 1995, cuando el derecho propietario del inmueble 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.  
Asimismo, el artículo 23 de la Ley 1340, establece que aquellas personas en las cuales 
se verifique un mismo hecho generador del impuesto, son solidaria e indivisiblemente 
obligados al pago del mismo. 
 
Que el artículo 54 de la Ley 843, dispone 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 artículo 55 dispone que, mientras no se practiquen los avalúos fiscales, la 
base imponible estará dada por el autoevalúo que realicen los propietarios de acuerdo 
a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sujeto a 
fiscalización por los Gobiernos Municipales. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, no habiendo 
establecido el avalúo fiscal conforme al artículo 54 de la Ley 843, en aplicación del 
artículo 55 de la citada Ley procedió a la recaudación del IPBI sobre la base imponible 
establecida por Resoluciones Supremas Nos. 218493 de 11 de septiembre de 1998, 
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. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la Escritura Pública No. 200/97, cursante a fs. 
3-4 del expediente administrativo, el Sr. Hugo Alba Rodrigo, en su condición de 
propietario del bien inmueble ubicado en la calle Manuel B. Mariaca No. 1829 de la 
zona Miraflores de esta ciudad, transfiere sus acciones y derechos sobre el citado 
inmueble a la Sra. Marianne Braun Trujillo, en cuya virtud, la compradora se registra 
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ante la administración tributaria con el Padrón Municipal de Contribuyentes 
BTM121A43440 y con el número de inmueble 176624. 
 
Que de acuerdo al Padrón Municipal de Contribuyentes No. 137966, cursante a fs. 37-
38 de obrados, el Sr. Hugo Alba Rodrigo, el 8 de marzo de 1995, declaró que el 
inmueble ubicado en la calle Manuel Mariaca No. 1829 de la zona Miraflores –de la 
cual la Sra. Mariana Braun Trujillo adquiere un octavo de las acciones y derechos-, 
tiene una superficie de 250 mts2. de terreno y 150 mts2. de superficie construida. 
 
Que los co-propietarios del inmueble ubicado en la calle Manuel Mariaca No. 1829 de 
la zona Miraflores, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1340 y artículo 7 del Decreto 
Supremo No. 24204, se constituyen en obligados solidarios e indivisibles del Impuesto 
a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicables al mismo.  En consecuencia, la 
administración tributaria, puede exigir el pago del impuesto a alguno de los 
copropietarios o a todos y el pago total efectuado por uno de los deudores libera a los 
demás, conforme dispone el citado artículo 23 de la Ley 1340. 
 
Que de acuerdo a los comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles cursantes a fs. 44-56 de obrados, se establece lo siguiente: 
 
1. El IPBI de la gestión 1997 aplicable al inmueble ubicado en al calle Manuel Mariaca 

No. 1829, fue pagado por una superficie de 250 mts2. y una superficie construida 
de 150 mts2. declaradas en el Padrón Municipal de Contribuyentes por el Sr. Hugo 
Alba Rodrigo, conforme consta a fs. 56 de obrados. 

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

en exceso respecto a lo determinado en la Resolución impugnada, por los 
contribuyentes Mariana Braun Trujillo y Hugo Alba Rodrigo, sobre una superficie de 
terreno total de 250 mts2. (20 mts2. más 230 mts2) y una superficie construida total 
de 425 mts2. (12 mts2. más 413 mts2). 

 
3. El lPBI de la gestión 2002 aplicable al inmueble de la calle Manuel Mariaca No. 

1829, fue determinado en Bs1.704.- el cual fue pagado en su integridad por 
Mariana Braun Trujillo y el Sr. Hugo Alba Rodrigo, conforme consta a fs. 45 y 51 de 
obrados. 

 
Que de acuerdo al Informe Final de Fiscalización No. U.F./I.F.F. 1318/2004 de 29 de 
noviembre de 2004 e Informe Final de Fiscalización No. OMF/DR/U.F./I.F.F. 1318/2004 
de 27 de enero de 2005, cursantes a fs. 25-28 y 42-47 del expediente administrativo, 
en los que se sustenta la Resolución Determinativa impugnada, el inmueble fiscalizado, 
tiene una superficie de terreno de 229,79 y una superficie construida de 413,16 mts2. 
 
Que los pagos acreditados mediante los comprantes cursantes a fs. 44-56 de obrados, 
son superiores a los importes determinados como tributo omitido en la Resolución 
Determinativa No. 1318/2004 impugnada, por lo que las obligaciones tributarias 
atribuidas a la Sra. Mariana Braun Trujillo, emergente de la aplicación del IPBI de las 
gestiones 1998 al 2002 sobre el inmueble de calle Manuel Mariaca No. 1829 de la zona 
Miraflores de esta ciudad, se encuentran extinguidas por pago, conforme establece el 
artículo 41 de la Ley 1340, sin que exista comisión de las contravenciones de 
incumplimiento de deberes formales, mora y contravención, tipificadas en la Resolución 
impugnada. 
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Que con relación al IPBI de la gestión 1997, los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, 
establecen la institución de 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 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, como es el caso del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, se 
entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 
respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción en 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. 
 
Que en el presente caso, 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 31 de enero de 1999.   
 
Que el periodo de prescripción en 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IPBI emergente de las diferencias en la utilización de los factores 
de la base imponible de las gestiones 1997, se inició el 1° de enero de 2000, conforme 
dispone el artículo 53 de la citada Ley y concluyó el 31 de diciembre de 2004. 
 
Que durante el transcurso del periodo de prescripción para el IPBI de las gestiones 
1997 y 1998, de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente 
administrativo, la administración tributaria no determinó el IPBI, no se produjo 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el sujeto pasivo, ni hubo pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago, por lo que, a la fecha de notificación con la 
Resolución Determinativa No. 1318/2004, realizada el 18 de febrero de 2005, conforme 
consta por la diligencia cursante a fs. 51 del expediente administrativo, se operó la 
prescripción quinquenal. 
 
Que el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la contravención de 
evasión, mora e incumplimiento de deberes formales de la gestión 1997, quedó 
prescrito por el transcurso de 5 años previsto por el 76 de la Ley 1340. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492, Código Tributario vigente 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,   
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RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa No. 1318/2004 
de fecha 10 de febrero de 2005, emitida por el Gobierno Municipal de La Paz y 
consiguientemente extinguido el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(incluido accesorios y multas) aplicable al inmueble de la calle Manuel Mariaca No. 
1829, de la gestión 1997 por prescripción y de las gestiones 1998 al 2002 por pago 
total efectuado por la Sra. Mariana Braun Trujillo y Hugo Alba Rodrigo. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


