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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2005 
 
Recurrente: Francisca Flores Vda. de Blanco.   
 
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por  Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo. 
 
Expediente: LPZ/0140/2005 
 
La Paz, 30 de septiembre de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Francisca Flores Vda. de Blanco, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Francisca Flores Vda. de Blanco, mediante memorial cursante a fojas 16 
de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 899/2004 
de 23 de marzo de 2005, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que canceló todos sus impuestos, sin embargo, la administración tributaria pretende 
cobrarle nuevamente más una multa administrativa, sin verificar los sistemas 
informáticos RUA, SIMAT y SIFCA. 
 
Que solicitó a la administración tributaria la prescripción de los impuestos de las 
gestiones 1997, 1998 y 1999, sin recibir respuesta alguna y canceló los impuestos de 
las gestiones 2000, 2001 y 2002 el 5 de enero de 2005. 
 
Que por otra parte, la administración tributaria no puede pretender cobrarle los 
impuestos sobre la base de la Ley 1340. 
 
Que el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, designado mediante Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de 
junio de 2005, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por memorial a fojas 26-27 
de obrados, responde negativamente manifestando lo siguiente: 
 
Que sobre la información contenida en Catastro, procedió a la determinación del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles adeudado por la contribuyente, por las 
gestiones 1997 al 2002. 
 
Que no se operó la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, debido a que el 
Gobierno Municipal, a través de la Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM/HCM162/98, 
amplió el plazo para el pago del impuesto de la gestión 1997.  Consiguientemente, el 
término de prescripción de las gestiones 1997 y 1998, se inició el 1° de enero de 2000, 
siendo interrumpido con las rectificaciones realizadas en los datos técnicos. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 
Determinativa No. 899/2004 de 23 de marzo de 2005.     
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fecha 24 de junio de 2005, cursante a fojas 28 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 Sra. Francisca Flores Vda. de Blanco y la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, el día 29 de junio de 2005, conforme consta por las diligencias 
cursantes a fs. 29 de obrados. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la recurrente Francisca Flores Vda. de 
Blanco, por memorial de fojas 31 de obrados, ofrece en calidad de prueba las 
fotocopias simples de la Resolución Determinativa No. 899/2004, Formulario Único de 
Recaudaciones Inmuebles (For-1980), Certificación de Registro Catastral No. 169721, 
Formulario Único de Registro Catastral No. 02684, cursante a fojas 1- 14 de obrados.   
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz,  mediante 
memorial cursante a fojas 35 de obrados, ofrece en calidad prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 91 fojas, presentado con el memorial de 

contestación al Recurso de Alzada. 
 
2. Fotocopia Legalizada de la Ordenanza Municipal No. 164/98  HAM-HCM 162/98, de 

7 de diciembre de 1998, cursante a fojas 33-34, de obrados.  
 
Que a requerimiento de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, efectuado 
mediante providencia de fs. 39 de obrados, la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, mediante memorial de fs. 51, presenta fotocopias 
legalizadas del Padrón Municipal de Contribuyentes con número de orden 277207 y 
comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, cursantes a 
fs. 43-50. 
 
Que igualmente, la Sra. Francisca Flores Vda. de Blanco, mediante memorial de fs. 67 
de obrados, presenta la Certificación de Registro Catastral No. 169721, Formulario de 
Registro Catastral No. 02684, comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, Certificado de Defunción del Sr. Víctor Blanco Pinto y Certificado de 
Matrimonio, cursantes a fs. 54-66 de obrados. 
  
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 emisión 
y notificación de la Orden de Fiscalización OF-N° 899/2004 de 21 de septiembre de 
2004, procedió a la fiscalización del inmueble No. 45388, ubicado en la Av. Entre Ríos 
No. 2064 de la zona El Tejar de esta ciudad, de propiedad del Sr. Víctor Blanco Pinto, 
por los periodos 1997 al 2002. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 
Cargo CIM No. 899/2004 de 26 de noviembre de 2004, contra el Sr. Víctor Blanco 
Pinto, estableciendo cargos sobre base presunta en la suma de Bs5.655.- por el 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 
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1997 al 2002; 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, la administración tributaria, el 10 de 
diciembre de 2004, notificó mediante cédula al Sr. Víctor Blanco Pinto, conforme 
consta por la documentación cursante a fojas 47-50 del expediente administrativo. 
 
Que la Sra. Francisca Flores Vda. de Blanco, mediante nota de 23 de diciembre de 
2005, cursante a fs. 37 del expediente administrativo, observa la Vista de Cargo CIM 
No. 899/2004, solicita la reliquidación del impuesto y pide se considere el pago de 
accesorios por haber prescrito según la Ley 3492. 
 
Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 23 de marzo 
de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 899/2004, estableciendo una 
obligación tributaria de Bs6.411.- (mayor a la establecida en la Vista de Cargo) por el 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicable al inmueble No. 45388, omitido 
en las gestiones 1997 al 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por 
mora, incumplimiento de deberes formales y evasión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de la aplicación de las disposiciones 
legales,  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. 
899/2004 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 la parte sustantiva del tributo se tiene que: 
 
1. El artículo 52 de la Ley 843 (Texto Ordenado 1995), crea el Impuesto anual a la 

Propiedad Inmueble, estableciendo como sujeto pasivo a las personas jurídicas o 
naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles.  
De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo No. 24204 de 23 de diciembre de 
2005, 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. 

 
2. De acuerdo al artículo 26 de la Ley 1340, aplicable en la parte material o sustantiva 

del IPBI, los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido deben ser 
ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero, sin perjuicio de que éste 
pueda acogerse al beneficio de inventario. 
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Que en lo que concierne a la parte del procedimiento de determinación del IPBI, los 
artículos 83, 84, 85, 96 y 99 de la Ley 2492, reglamentados por el Decreto Supremo 
No. 27310 de 9 de enero de 2004, disponen que la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa que emita la administración tributaria, deben consignar el nombre o 
razón social del sujeto pasivo y deben ser notificadas al sujeto pasivo, bajo sanción de 
nulidad. 
 
Que en el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz,  emitió la Vista de Cargo CIM 899/2004 y Resolución Determinativa N° 899/2004, 
consignando como sujeto pasivo del IPBI aplicable al inmueble No. 45388, por las 
gestiones 1997 al 2002, al Sr. Víctor Blanco Pinto.  Asimismo, procedió a la notificación 
mediante cédula con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa a la indicada 
persona. 
 
Que de acuerdo al Certificado de Defunción cursante a fs. 65 de obrados, el Sr. Víctor 
Blanco Pinto, consignado en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, 
falleció el 24 de junio de 1984. 
 
Que por otra parte, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, no 
consignan la identidad de las personas propietarias o que resultaron herederas o 
sucesoras a título universal del inmueble No. 45388 al fallecimiento del Sr. Víctor 
Blanco Pinto. 
 
Que, en consecuencia, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz, realizó la determinación de oficio del IPBI aplicable al inmueble No. 45388, 
notificando con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, a una persona 
fallecida antes del inicio de la fiscalización e inexistente durante el proceso de 
determinación. 
 
Que en tal virtud, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, 
incumplen con el requisito esencial de la identidad del sujeto pasivo previsto en el 
artículo 18 inc. c) del Decreto Supremo No. 27310 y artículo 99, parágrafo II de la Ley 
2492, sancionada con la nulidad.   
 
Que, asimismo, con la notificación mediante cédula a una persona inexistente, 
efectuada con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, la administración 
tributaria incurrió en la infracción del artículo 85 de la Ley 2492, referida a la 
notificación del sujeto pasivo y por tanto en la nulidad prevista por el artículo 83, 
parágrafo II de la citada Ley. 
 
Que ante los errores de procedimiento de determinación que afecta a la identidad del 
sujeto pasivo, esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, se encuentra 
impedida de confirmar la Resolución Determinativa impugnada y, consecuentemente, 
corresponde anular obrados hasta que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, emita una nueva Vista de Cargo contra la Sra. Francisca Flores 
Vda. de Blanco y/o demás sucesores hereditarios al fallecimiento del Sr. Víctor Blanco 
Pinto. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
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2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: ANULAR OBRADOS hasta que Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, emita nueva Vista de Cargo contra la Sra. Francisca 
Flores Vda. de Blanco y/o demás sucesores hereditarios al fallecimiento del Sr. Víctor 
Blanco Pinto, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles aplicable al 
inmueble No. 45388 ubicado en Av. Entre Ríos No. 2064 de la zona El Tejar de esta 
ciudad. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


