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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2006 
 
Recurrente:  Carlos Toribio Santana Montoya  
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por Ronald H. Cortez Castillo  
 
Expediente:   LPZ/0028/2006 
 
La Paz, 19 de mayo de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Toribio Santana Montoya, la contestación 
de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz y demás 
antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Carlos Toribio Santana Montoya, por memorial de fs. 7-8 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 21/2005 de 22 de 
diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Alcaldía Municipal aplicando erróneamente el nuevo Código Tributario (Ley 
2492), emite la Resolución Determinativa No. 21/2005 con efectos retroactivos para las 
gestiones 1999 a 2001 que se encuentran dentro los alcances del anterior Código 
Tributario (Ley 1340). 
 
Que en la determinación existen errores, particularmente en la gestión 2002, que se 
encuentra totalmente cancelado; sin embargo, en el cuadro de cálculo de esta gestión, 
siendo cero el tributo omitido, se calcula mantenimiento de valor, intereses y  multa 
administrativa por un total de Bs103.- 
 
Que el adeudo por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 1999, 
se encuentra totalmente prescrito, debido a que, habiéndose perfeccionado el hecho 
generador del impuesto el mismo año 1999, el cómputo del periodo de prescripción se 
inició el 1° de enero de 2000, por lo que transcurrió 5 años exactamente. 
 
Que existe error en la notificación con la Resolución Determinativa No. 21/2005, que 
además de notificarle equivocadamente, no identifica correctamente al sujeto pasivo de 
la obligación tributario, debido a que los verdaderos propietarios del inmueble son Perla 
Marina, Susan Iris, Carlos Wilfredo, Mary Elizabeth, Zoila Rosa y Luisa Estela Santana 
Vásquez, conforme consta por el Testimonio No. 526 de 20 de octubre de 1966 y el 
Folio Real No. 2.01.0.99.0095306. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declare probado el Recurso de Alzada y por tanto nula 
y sin valor legal la Resolución Determinativa No. 21/2005. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, señor Ronald Hernán Cortez 
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Castillo, conforme se tiene por el Memorandum D.G.RR.HH. 01845/2005, la 
Resolución Municipal 0654/2005 de fecha 19 de diciembre de 2005 y la Resolución 
Municipal No. 0222/2005 de 10 de junio de 2005 cursantes a fs. 12-14 de obrados, por 
memorial de fs. 15-16 de obrados, responde negativamente bajo los siguientes 
fundamentos: 
 
Que en aplicación de las facultades conferidas por la Ley 2492, la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de la Paz, procedió a la fiscalización de las 
obligaciones tributarias del señor Santana Montoya Carlos Toribio, en cuanto a su 
inmueble ubicado en la calle Vicente Ochoa No. 652, Zona Gran Poder con No. de 
inmueble 67929, por las gestiones 1999, 2000 y 2001, comprobándose la falta de pago 
del IPBI por estas gestiones. 
 
Que en cuanto a la existencia de errores en el cálculo de la deuda de la gestión 2002, 
de acuerdo con el Informe Final DEF/UER/AF No. 0021/2005, cursante a fojas 44-45 
del expediente administrativo, mediante formulario 402 No. 159686, se incorporó la 
multa administrativa de las gestiones 1999 al 2002. 
 
Que en la prescripción invocada por la gestión 1999, el contribuyente erróneamente 
utiliza el primer párrafo del artículo 53 de la Ley 1340, sin tomar en cuenta que la 
liquidación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles es periódica, por lo que la 
prescripción de esta gestión comenzó a computarse a partir del 1° de enero de 2001 
concluyendo el 31 de diciembre de 2005, por lo que habiéndose notificado legalmente 
la R. D. No. 21/2005 el 28 de diciembre de 2005, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 54 de la mencionada ley, se interrumpió el curso de la prescripción. 
 
Que si el inmueble pertenece a otras personas, el recurrente tenía la obligación de 
hacer conocer este extremo a la administración tributaria, lo cual no aconteció en la 
etapa de fiscalización ni en la Vista de Cargo No. 0021/2005, incumpliendo con lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 70 de la Ley 2492., por lo que el proceso de 
fiscalización se efectuó al inmueble No. 67929, registrado a nombre de Santana 
Montoya Carlos Toribio. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme el acto administrativo recurrido y por tanto se 
declare firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 21/2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fecha 6 de febrero de 2006, cursante a fs. 17 de obrados, 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. Carlos Toribio Santana Montonya y la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, conforme consta por las diligencias cursantes a fs. 18. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el Sr. Carlos Toribio Santana Montoya, 
mediante memorial cursante a fojas 21 de obrados, ofrece en calidad de prueba la 
siguiente documentación: 
 
1. La diligencia de notificación de la Resolución Determinativa No. 21/2005, efectuada 

en forma personal, cursante a fojas 53 del expediente administrativo. 
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2. Testimonio de Compra Venta de inmueble No. 526 del año 1966, cursante a fojas 
3-4 de obrados. 

 
3. Folio Real No. 2.01.0.99.0095306, cursante a fojas 6 de obrados. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, por 
memorial de fs. 19 de obrados, ofrece e calidad de prueba, el expediente administrativo 
en 55 fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa 
notificación realizada el 22 de agosto de 2005 con la Orden de Fiscalización OF-N° 
21/2005 de 22 de julio de 2005, procedió a la fiscalización del inmueble No. 67929, 
ubicado en la calle Vicente Ochoa No. 652 de la zona Gran Poder de esta ciudad, de 
propiedad del Sr. Carlos Toribio Santana Montoya, por el Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999 al 2002. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 
Cargo CIM No. 21/2005 de 21 de octubre de 2005, estableciendo cargos contra el Sr. 
Carlos Toribio Santana Montoya, sobre base presunta en la suma de Bs5.583.- por el 
IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; tipificando preliminarmente la conducta 
del contribuyente 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, el 
contribuyente fue notificado mediante cédula el 18 de noviembre de 2005, en su 
domicilio ubicado en el Pasaje Vicente Ochoa No. 652, conforme consta por la 
diligencia cursante a fojas 38 del expediente administrativo. 
 
Que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 22 de 
diciembre de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 21/2005, estableciendo una 
obligación tributaria de Bs4.146.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
aplicable al inmueble No. 67929, omitido en las gestiones 1999-2001, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión de las gestiones 1999-2002. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, los argumentos del recurso, la respuesta y 
de las disposiciones legales aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 
las gestiones 1999 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 1606 de 22 de diciembre  de 
1994 que modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 
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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. 
21/2005 de fecha 22 de julio de 2005, que dio lugar a la emisión del acto impugnado, 
se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 
 
Que en el fondo, 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. 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 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. Asimismo, de acuerdo al artículo 5 del citado Decreto 
Supremo, cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural 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. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria procedió a determinar el IPBI 
omitido de las gestiones 1999 al 2001, aplicable al inmueble No. 67929, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión de las gestiones 1999 al 2002.  
Al respecto: 
 
1. De acuerdo a la Escritura Pública No. 526/1966, cursante a fs. 3-4 de obrados, los 

señores Carlos Santana Montoya y Sra. Fanny Vásquez de Santana, adquirieron el 
inmueble ubicado en el Pasaje Vicente Ochoa de esta ciudad para sus hijos Perla 
Marina, Susan Ivis, Luisa, Carlos Wilfredo, Mary Elizabeth y Zoila Rosa, de 
apellidos Santana Vásquez.  Asimismo, los adquirentes Carlos Santana Montoya y 
Fanny Vásquez de Santana, mediante Escritura Pública No. 411 de 20 de junio de 
1967, constituyeron sobre el inmueble una reserva de usufructo hasta sus días, sin 
que sea limitado este derecho, conforme consta por el Folio Real cursante a fs. 6 
de obrados y Escritura Pública cursante a fs. 9-10 del expediente administrativo. 
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2. De acuerdo al Informe Final DEF/UER/AF/No. 21/2005 de 21 de octubre de 2005, 

cursante a fs. 44-45 del expediente administrativo, el Sr. Carlos Toribio Santana 
Montoya, se inscribió en el Padrón Municipal de Contribuyentes como propietario 
del inmueble No. 67929, ubicado en la calle Vicente Ochoa No. 652, de la Zona 
Gran Poder de esta ciudad y no sus hijos. 

 
3. De lo anterior se tiene que, el Carlos Santana Montoya, aún cuando haya adquirido 

el inmueble a nombre de sus hijos, al tener el derecho de usufructo sobre el 
inmueble, de conformidad a los artículos 2 y 5 del Decreto Supremo No. 24204, que 
reglamenta la aplicación del IPBI, es sujeto pasivo de este impuesto, sin perjuicio 
de que pueda repetir lo pagado contra sus hijos. 

 
Que con relación al pago del IPBI determinado por la administración tributaria, el 
recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a lo afirmado 
en el Recurso de Alzada, conforme disponen los artículos 76 y 215 del Código, dentro 
del término probatorio aperturado mediante auto de fs. 17 de obrados, no demostró la 
existencia de tales pagos.  Sin embargo, respecto al IPBI de la gestión 2002, consta en 
el expediente administrativo, que el Sr. Carlos Toribio Santana Montoya, se acogió a 
un Plan de Pagos en 12 cuotas, el cual fue pagado íntegramente, conforme se tiene 
por los documentos cursantes a fs. 3 y 30 del expediente administrativo.   En 
consecuencia, no existen mantenimiento de valor, intereses y multa administrativa, 
pendientes de pago. 
 
Que, por otra parte, los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, aplicable al IPBI de las 
gestiones 1999 al 2002, 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 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 la gestión 1999, habiendo vencido el periodo de pago del 
impuesto en la siguiente gestión (2000), se inició el 1° de enero de 2001, conforme 
dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió concluir el 31 de diciembre de 2005.  Sin 
embargo, el transcurso del citado término, fue interrumpido con la notificación de la 
Resolución Determinativa impugnada, el 28 de diciembre de 2005, según consta por la 
diligencia de notificación personal cursante a fs. 53 del expediente administrativo. 
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Que, en consecuencia, el IPBI de la gestión 1999 y siguientes, 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 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 término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la administración 
tributaria, por la contravención de evasión del IPBI de la gestión 1999, cometida a la 
fecha de vencimiento del plazo de pago (año 2000), se inició igualmente el 1° de enero 
de 2001 y debió concluir al 31 de diciembre de 2004.  
 
Que la administración tributaria, habiendo notificado recién el 28 de diciembre de 2005, 
con la Resolución Determinativa impugnada, que aplica una sanción por la 
contravención de evasión cometida en la gestión 1999, el derecho de la administración 
tributaria para imponer la sanción por la citada gestión, 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. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,    
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa No. 21/2005 de 
22 de diciembre de 2005, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz y consiguientemente: 
 
1. Se deja sin efecto la suma de Bs103.- por concepto de mantenimiento de valor, 

intereses y multa por evasión de la gestión 2002, por estar pagado mediante el 
Plan de Pagos, conforme consta por los documentos cursantes a fs. 3 y 30 del 
expediente administrativo. 

 
2. Se declara extinguida por prescripción la sanción por evasión del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 1999. 
 
3. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria del Sr. Carlos Toribio 

Santana Montoya, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, aplicable al 
inmueble No. 27929, en la suma de Bs1.333.- por la gestión 1999, Bs1.420.- por la 
gestión 2000 y Bs1.393.- por la gestión 2001, más mantenimiento de valor e 
intereses, así como la multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado por 
la contravención de evasión del IPBI de las gestiones 2000 y 2001.   

 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


