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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0132/2005 
 
Recurrente: Arturo Molina Udaeta y Maria del Carmen de Molina  
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0125/2005 
 
La Paz, 30 de agosto de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Arturo Molina Udaeta y Maria del Carmen de 
Molina, contestación de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que los señores Arturo Molina Udaeta y María del Carmen de Molina, a través de su 
hijo Mariano Molina Taborga, con la condición de dar por bien hecho todo lo actuado 
antes de dictarse Resolución, mediante memorial de fojas 22-26 de obrados, 
interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 78/2004 de 15 
de marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 
de La Paz, expresando los siguientes fundamentos: 
 
Que la Resolución Determinativa No. 78/2004, no cumple con las previsiones 
contenidas en el artículo 99 parágrafo II del Código Tributario (Ley2492), por ausencia 
de los fundamentos de hecho y derecho que motivan la emisión de la misma.  Los 
fundamentos, deben contener la valoración de los descargos que presentó y que la 
administración tributaria tergiversó el artículo 98 del Código Tributario al limitar los 
descargos del contribuyente a una simple fase de prueba.  En consecuencia, la 
Resolución impugnada se encuentra viciada de una nulidad absoluta. 
 
Que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y sus accesorios, incluida la 
multa, por las gestiones 1997 y 1998, prescribió en 4 años, en aplicación del artículo 59 
de la Ley 2492. 
 
Que los formularios de pago de impuestos no son elaborados ni llenados por los 
contribuyentes, ya que se limitan a pagar aquello que la entidad recaudadora llena 
previamente, por lo que no existe ninguna actuación del contribuyente en la comisión 
de defraudación o evasión.  
 
Que por lo expuesto, solicita se declare sin valor legal la Resolución Determinativa No. 
78/2004 de fecha 15 de marzo de 2005, por efecto de la prescripción de los adeudos 
de las gestiones 1997 y 1998 o, alternativamente, se declare la nulidad de la citada 
Resolución Determinativa. 
 
Que el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, en su calidad de Director de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de La Paz, designado mediante Resolución Municipal No. 
0070/2005, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por memorial de fs. 31-33 de 
obrados, responde negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
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Que el tributo omitido determinado en la Resolución Determinativa No. 78/2004, surge 
porque los recurrentes no han declarado correctamente los metros de construcción y 
otros datos técnicos, según se tiene por el reporte de sistema y catastro. 
 
Que el Gobierno Municipal de La Paz, a través de la Ordenanza Municipal No. 164/98 
HAM/HCM 162/98, dispuso la ampliación del plazo para el pago del impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 1997, hasta el 31 de enero de 1999 y el 
pago para la gestión 1998 feneció el 31 de diciembre de 1999, por lo que el término de 
prescripción para ambas gestiones se inició el 1° de enero de 2000.  Los 
contribuyentes interrumpieron el curso de la prescripción al haber tenido conocimiento 
expreso de la obligación al momento de efectuar el pago del impuesto, el 20 de octubre 
de 2000. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 78/2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto de fecha 27 de mayo de 2005, cursante a fojas 34 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 de su notificación, siendo notificados 
los recurrentes Arturo Molina Udaeta y Maria del Carmen de Molina y la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el día miércoles 1° de junio de 
2005, conforme consta por las diligencias cursantes a fojas 35. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, los recurrentes Arturo Molina Udaeta y María 
Del Carmen de Molina, mediante memorial cursante a fojas 46-47 de obrados, ofrecen 
en calidad de prueba: 
 
1. Documental, consistente en fotocopia simple de la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0051/2005, emitida por la Superintendencia Tributaria 
Regional La Paz, cursante a fojas 41-45 de obrados. 

 
2. Pericial, consistente en el Informe del Arquitecto Alexander Gomero Chavarría, 

cursante a fs. 55-80 de obrados. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 
memorial cursante a fojas 38 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 64 fojas, remitido con el memorial de contestación 

al Recurso de Alzada. 
 
2. Fotocopia legalizada de la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM 162/98 de 7 de 

diciembre de 1997, cursante a fojas 36-37 de obrados. 
 
Que mediante Escritura Pública No. 146/2005, otorgado por ante la Notaría de Fé 
Pública No. 45 de este Distrito Judicial, cursante a fs. 85-86 de obrados, los recurrente 
Arturo Molina Udaeta y María del Carmen Taborga de Molina, ratifican a plenitud y dan 
por bien hecho la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa No. 78/04 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz y facultada a su hijo Mariano Ernesto Molina Taborga, para que en 
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su nombre se apersone a esta Superintendencia Tributaria, a objeto de que realice 
cuanta gestión sea necesaria para el desempeño de su mandato. 
 
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-N° 78/2004 de 23 de julio de 2004, 
procedió a la fiscalización del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 
las gestiones 1997 al 2002, aplicable al inmueble No. 51944, ubicado en la Avenida 
Hernando Siles No. 5873 de la zona de Obrajes de esta ciudad, de propiedad del Sr. 
Arturo Molina Urdaeta y María del Carmen de Molina. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 
Cargo CIM No. 78/2004 de 16 de diciembre de 2004, estableciendo cargos en la suma 
de Bs80.255.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 
correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; tipificando 
preliminarmente la conducta de los contribuyentes como evasión prevista en el 
artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340; y, disponiendo, en aplicación del artículo 98 de 
la Ley 2492, la apertura del término de 30 días para la presentación de descargos.  
Con la citada Vista de Cargo, los contribuyentes fueron notificados mediante cédula el 
30 de diciembre de 2004, conforme consta por la diligencia cursante a fojas 51 del 
expediente administrativo. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 15 de marzo 
de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 78/2004, estableciendo una obligación 
tributaria de Bs80.255.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicable 
al inmueble No. 51944, omitido en las gestiones 1997-2002, más mantenimiento de 
valor, intereses, multa por mora, multa por evasión y multa por incumplimiento de 
deberes formales por la gestión 2002. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables 
precedentemente, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
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. 
78/2004 de 23 de julio de 2004, que dio lugar a la emisión del acto impugnado, se 
encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley 2492. 
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Que con relación al vicio de nulidad absoluta de la Resolución Determinativa No. 
78/2004, por falta de fundamentos de hecho y derecho y consiguiente valoración de los 
descargos, corresponde establecer: 
 
1. El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la administración, debe contener como requisitos mínimos, 
lugar y fecha, nombre del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, 
fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en 
caso de contravenciones así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente.  La ausencia de los requisitos esenciales desarrollados en el 
Reglamento, vicia de nulidad al acto determinativo.  Al respecto, el artículo 19 del 
Decreto Supremo No. 27310, establece que una Resolución Determinativa deberá 
consignar los requisitos mínimos previstos en el artículo 99 de la Ley 2492.  

 
2. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por 

fundamento a la “razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar 
algo” y se entiende por valoración al acto de “reconocer, estimar o apreciar el valor 
o mérito de alguien o algo”.  En este orden, por fundamentos de hecho y de 
derecho previstos en el artículo 99 del Código Tributario, se debe entender: a) la 
razón legal por la que la administración tributaria determina la existencia de 
impuesto omitido; b) los hechos fácticos que dieron lugar a tal omisión; y, c) la 
apreciación de todos los elementos de prueba que el sujeto pasivo hubiese 
presentado durante el periodo de determinación. 

 
3. En el presente caso, la Resolución Determinativa impugnada señala que, “… en la 

fiscalización tributaria realizada, se ha comprobado que el contribuyente no ha 
pagado la totalidad del impuesto correspondiente a estas gestiones (1997 al 2002), 
conforme a la ley 843 de 20 de mayo de 1986, Ley 1606 de 22 de diciembre de 
1994, Decretos Reglamentarios y la Resoluciones Supremas….”  Adicionalmente, 
señala que los contribuyentes fueron notificados con la Vista de Cargo, para que 
asuman defensa, produzca y ofrezcan prueba con relación al cargo. 

 
4. De la revisión del anterior texto, se tiene que el fundamento legal de la 

determinación se encuentra en las leyes 843 y 1606, así como en sus disposiciones 
reglamentarias.  Asimismo, se establece que los fundamentos de hecho, se 
encuentran en incumplimiento de las citadas leyes con el no pago de la totalidad 
del impuesto, el cual –a su vez-, contiene la valoración de todos los medios de 
prueba que haya podido obtener la administración tributaria.  

 
5. En consecuencia, no es evidente la falta de fundamentación de hecho y de 

derecho, por lo que la administración tributaria dio cumplimiento a los requisitos 
esenciales de la Resolución Determinativa establecidos en el artículo 99, parágrafo 
II del citado Código. 

 
6. Adicionalmente, el artículo 55 del Decreto Supremo No. 27113, que reglamenta a la 

Ley No. 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por 
disposición del artículo 74 del Código Tributario vigente, establece la nulidad de 
procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 
administrados o lesione el interés público.  En igual sentido las Sentencias 
Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 
noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 
calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los 



Página 5 de 7 

que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 
procedímentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 
denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 
alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedímentales, 
cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 
mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad invocada por el recurrente, por lo que 
corresponde deliberar en el fondo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en el artículo 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 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 para la determinación de la base imponible de acuerdo al artículo 55 de la Ley 
843, los propietarios deben proceder a declarar ante la administración tributaria los 
diversos factores de la base imponible como superficie de terreno, de construcción, 
inclinación, año de construcción, zona donde se encuentra ubicado el inmueble y otros. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a los comprobantes de pago e informe pericial 
cursantes a fs. 12-19 y 55-80 de obrados, los sujetos pasivos pagaron el IPBI sobre los 
siguientes factores de la base imponible: Código de zona 1-5, 847 mts2 de superficie 
de terreno, material de vía asfalto, todos los servicios, inclinación 1, superficie 
construida 630 mts2., tipología buena y año de construcción 1956 y 1960. 
 
Que de acuerdo al Informe Final de Fiscalización  UF/IFF No. 78/2004 cursante a fs. 
40-41 del expediente administrativo, los anteriores factores de la base imponible, 
difieren en el Código de zona que es 1.2, superficie de terreno que es de 851,23 mts2. 
y superficie construida que es de 494 mts2. 
 
Que los contribuyentes al haber declarado como Código de Zona la zona homogénea 
que corresponde al 1-5, en lugar del 1-2 que es el correcto por la ubicación del bien 
inmueble en la Av. Hernando Siles de la zona de Obrajes de esta ciudad, indujeron al 
fisco a liquidar los impuestos en importes menores a los que correspondía en cada 
gestión anual. 
 
Que sobre los factores de la base imponible consignados en el Informe Final de 
Fiscalización  UF/IFF No. 78/2004, cursante a fs. 40-41 del expediente administrativo, 
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el IPBI determinado es el siguiente: Bs19.432.- por la gestión 1999, Bs20.675.- por la 
gestión 2000, Bs20.179.- por la gestión 2001 y Bs20.567.- por la gestión 2002.  
Tomando como pago a cuenta los importes pagados por los contribuyentes, según los 
comprobantes cursantes a fs. 12-19 de obrados, subsisten saldos a favor de la 
Dirección de Recaudaciones del Gobierno municipal de La Paz, según el Informe 
Técnico Legal que precede, en los siguientes importes: Bs12.013.- por la gestión 1999, 
Bs12.810.- por la gestión 2000, Bs12.798.- por la gestión 2001 y Bs13.073.- por la 
gestión 2002. 
 
Que los recurrentes, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme 
dispone el artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio aperturado dentro 
del Recuso de Alzada, no demostró la falsedad de la información sobre los factores de 
la base imponible del IPBI, utilizada por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, para la determinación de oficio de las diferencias del IPBI no 
declarada ni pagada por el recurrente, considerando que la prueba pericial no 
establece la superficie de terreno ni emite comentario alguno sobre el Código de Zona. 
 
Que 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. Sin embargo, en aplicación retroactiva de 
la ley más benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 
2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 
años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que de acuerdo a la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de 
diciembre de 1998, cursante a fs. 36-37 de obrados, el periodo de pago del IPBI por la 
gestión 1997, concluyó el 31 de enero de 1999.  Asimismo, el periodo de pago del IPBI 
por la gestión 1998, concluyó en la gestión 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 y 1998, 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. 
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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. 78/2004, realizada el 6 de abril de 2005, conforme 
consta por la diligencia cursante a fs. 60 del expediente administrativo, se operó la 
prescripción quinquenal. Sin embargo, el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 
2002, emergente de las diferencias de la base imponible utilizadas por el sujeto pasivo 
en la determinación y pago del mismo, no prescribió por no haber concluido a la fecha 
de notificación con la Resolución Determinativa impugnada, el periodo de 5 años 
previsto en el artículo 52 de la Ley 1340. 
 
Que el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la contravención de 
evasión de las gestiones 1997, 1998 y 1999, quedó prescrito por el transcurso de 4 
años previsto por el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por 
disposición expresa del artículo 150 de la citada ley y artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado y no así el derecho a sancionar por las gestiones 2000 al 2002. 
 
Que con relación a la multa por mora, la Ley 2492 suprime el citado ilícito, por lo que, 
en cumplimiento del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, del artículo 66 de 
la Ley 1340 y del artículo 150 de la Ley 1492, corresponde aplicar la Ley No. 2492, por 
ser más benigna al infractor. 
   
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 PARCIALMENTE la Resolución Determinativa No. 78/2004 de 
15 de marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz y consiguientemente: 
 
1. Se declara extinguida por prescripción el IPBI omitido de Bs22.067.-  por las 

gestiones 1997 y 1998 y la multa por evasión de las gestiones 1997, 1998 y 1999. 
 

2. Se deja sin efecto la multa por mora de Bs3.802.- por supresión del ilícito tributario. 
 
3. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs50.694.- según detalle 

cursante en el Informe Técnico Legal que precede, más mantenimiento de valor e 
intereses por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, así como la multa 
por evasión de las gestiones 2000, 2001 y 2002 y la multa por incumplimiento de 
deberes formales de la gestión 2002. 

 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


