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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0143/2005 
 
Recurrente: Walter Carvajal Gómez   
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0116/2005 
 
La Paz,  9 de septiembre de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Walter Carvajal Gómez, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el Sr. Walter Carvajal Gómez, por memorial de fojas 15-16 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 860/2004 de 15 de marzo 
de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
expresando los siguientes fundamentos: 
 
Que contra la Vista de Cargo No. 860/2004, presentó descargos sobre la existencia de 
pagos en demasía por las gestiones de 2002 en Bs630.- y 2003 en Bs682.- lo cuales 
no fueron considerados ni descontados en la liquidación que la Dirección de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal efectuó. 
 
Que la superficie de terreno de su propiedad es de 296,05 mts2, conforme se tiene por 
el Certificado Catastral; sin embargo, en las gestiones 1997 al 2002, realizó el pago del 
impuesto sobre una superficie de 386 mts2. 
 
Que existen vicios procesales por lo que solicita la nulidad de obrados debiendo 
notificarse con los diferentes actuados en forma personal. 
 
Que el pago de los tributos, intereses, mantenimiento de valor, multas y otros 
accesorios,  por las gestiones 1997 al 2001, quedaron prescritos.  
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ronald Hernán Cortez 
Castillo, conforme se acredita por la Resolución Municipal No. 0070/2005 de 24 de 
febrero de 2005, por memorial de fojas 21 de obrados, responde solicitando que se 
anule el auto de admisión del Recurso de Alzada por haber sido interpuesto fuera del 
plazo previsto por el artículo 143 del Código Tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fojas 20 de obrados, al haber sido interpuesto el Recurso de 
Alzada dentro del plazo de 20 días dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, 
se dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo 
notificados el Sr. Walter Carvajal Gómez y la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
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Municipal de La Paz, el días miércoles 25 de mayo de 2005, conforme consta por las 
diligencias cursantes a fs. 23. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el recurrente Walter Carvajal Gómez, 
mediante memorial de fojas 41 de obrados, presenta en calidad de prueba: 
 
1. Comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1997- 2001, cursantes a fojas 31-35 de obrados. 
 
2. Fotocopias simples de la Certificación de Registro Catastral, notas de 26 de octubre 

de 2004, 9 de diciembre de 2004, 10 de marzo de 2005 y 10 de abril de de 2005, 
dirigidas al Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
cursantes a fs. 36-40 de obrados.       

 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 
memorial de fojas 28-29 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Fotocopia legalizada del Registro Catastral, Datos Generales del Predio y 

Certificación de Registro Catastral No. 172168, cursantes a fs. 24-27 de obrados. 
 
2. Expediente administrativo en 80 fojas, 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 realizada el 27 de octubre de 2004 con la Orden de Fiscalización OF-N° 
860/2004 de 21 de septiembre de 2004, procedió a la fiscalización del inmueble No. 
36275, ubicado en la calle Isaac Tamayo, Pasaje No. 9, zona Rosario de esta ciudad, 
de propiedad de Walter Carvajal y hermanos, por las gestiones 1997 al 2001. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 
Cargo CIM No. 860/2004 de 19 de noviembre de 2004, estableciendo cargos sobre 
base presunta en la suma de Bs11.688.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; 
tipificando preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión previsto 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, el contribuyente Walter Carvajal Gómez, fue notificado 
mediante cédula, conforme consta por la diligencia cursante a fojas 41 del expediente 
administrativo. 
 
Que mediante nota de 9 de diciembre de 2004, cursante a fs. 42 del expediente 
administrativo, el contribuyente Walter Carvajal Gómez, impugna la Vista de Cargo CIM 
No. 860/2004. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 15 de marzo 
de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 860/2004, estableciendo una 
obligación tributaria de Bs7.426.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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aplicable al inmueble No. 36275, omitido en las gestiones 1997-2001, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por mora y evasión. 
 
Con la Resolución Determinativa No. 860/2004, el Sr. Walter Carvajal Gómez, fue 
notificado mediante cédula el 1° de abril de 2005, conforme consta por la diligencia 
cursante a fs. 62 del expediente administrativo. 
 
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. 
860/2004 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 en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 en su artículo 83, 
establece la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación: personal con 
la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, actos que impongan sanciones, decreten 
apertura de término probatorio y actos de derivación de la acción administrativa; por 
cédula cuando no sea posible la notificación personal, por edicto cuando no sea 
posible la notificación personal o por cédula; por correspondencia postal certificada; 
tácitamente; masiva y en Secretaria. 
 
Que en el presente caso, con la Vista de Cargo CIM No. 860/2004 y la Resolución 
Determinativa impugnada, el contribuyente Walter Carvajal Gómez, fue notificado 
mediante cédula, conforme consta por las diligencias cursantes a fs. 41 y 62 del 
expediente administrativo, habiendo el citado contribuyente impugnado la citada Vista 
de Cargo e interpuesto Recurso de Alzada, dentro de plazo, contra la Resolución 
Determinativa No. 860/2004.  Por tanto, la administración tributaria no ocasionó la 
indefensión del recurrente. 
 
Que de acuerdo al 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, la nulidad de procedimiento es viable 
únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 
interés público, lo que no sucede en el presente caso.  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 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 
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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 y  221187 de 5 de junio de 2002. 
 
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 al Informe de Fiscalización No. 860/2004 
cursante a fs. 30-33 del expediente administrativo y los comprobantes de pago del IPBI 
cursante a fs. 31-35 de obrados, el contribuyente Walter Carvajal Gómez, declaró y 
pagó el impuesto aplicable al Inmueble No. 36275, ubicado en la calle Isaac Tamayo 
No. 9 de la zona Rosario de esta ciudad, sobre una superficie de terreno de 386 mts2., 
una superficie construida de 200 mts2., año de construcción 1949, inclinado, con 
material de vía piedra y código de zona 1-1. 
 
Que de acuerdo al Registro Catastral No. 04397 y Datos Generales del Predio 
cursantes a fs. 24-25 de obrados, el inmueble No. 36275, tiene la superficie de terreno 
de 296,05 mts2., una superficie construida de 367,87 mts2., año de construcción 1952 
y 1978, plano, con material de vía asfalto y código de zona 1-1. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, sobre los 
anteriores factores de la base imponible, realiza una determinación del IPBI aplicable al 
inmueble No. 36375, en la suma de Bs4.339.- por la gestión 1997, Bs4.531.- por la 
gestión 1998, Bs4.790.- por la gestión 1999, Bs5.087.- por la gestión 2000 y Bs4.877.- 
por la gestión 2001.   
 
Que el contribuyente habiendo determinado y pagado el impuesto sobre los importes 
de Bs3.202.- por la gestión 1997, Bs3.137.- por la gestión 1998, Bs3.332.- por la 
gestión 1999, Bs3.488.- por la gestión 2000 y Bs3.278.- por la gestión 2001, conforme 
consta por los comprobantes de pago del IPBI cursantes a fs. 31-35 de obrados, 
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subsiste una diferencia del IPBI  omitido de Bs1.137.- por la gestión 1997, Bs1.633.- 
por la gestión1998, Bs1.458.- por la gestión 1999, Bs1.599.- por la gestión 1999 y 
Bs1.599.- por la gestión 2001, conforme se establece en la Resolución Determinativa 
No. 860/2004, que debe ser pagado por el sujeto pasivo, más mantenimiento de valor e 
intereses. 
 
Que el recurrente Walter Carvajal Gómez, 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 presentó ni produjo prueba que 
técnicamente establezca 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. 
  
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, 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. 
 
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 
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Resolución Determinativa No. 860/2004, notificada el 1° de abril de 2005, conforme 
consta por la diligencia cursante a fs. 62 del expediente administrativo, se operó la 
prescripción quinquenal. Sin embargo, el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, 
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 2001. 
 
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. 860/2004 
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 Bs2.770.- 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 Bs433.- por supresión del ilícito tributario. 
 
3. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs4.656.- más 

mantenimiento de valor e intereses por el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, 
así como la multa por evasión de las gestiones 2000 y 2001. 

 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


