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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0228/2008 
 

Recurrente: Jimmy Edgar Andrade Siles representado por Daniela Alejandra Andrade 

Calderón 

 
Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 
Expediente:  STR/LPZ/0024/2008 

 
Fecha:  La Paz, 12 de mayo de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Jimmy Edgar Andrade Siles, representado por Daniela Alejandra Andrade Calderón, 

conforme se acredita por el Testimonio de Poder Nº 721/2007, de 21 de agosto de 2007, 

mediante memorial de 15 de enero de 2008 interpuso Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, bajo los siguientes 

argumentos: 

 

El municipio de La Paz, emitió la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de 

diciembre de 2007, aplicando para las gestiones fiscales 2001 y 2002 la sanción del 50% 

del tributo omitido, tipificando la conducta contravencional como evasión, en sujeción a la 

Ley 1340; empero indica que en las gestiones fiscales 2003 y 2004, pretende aplicar la 

sanción del 100% del tributo omitido tipificando la conducta contraventora como omisión 

de pago de acuerdo a la Ley 2492. 

 

Para la sanción de las gestiones 2003 y 2004, la Administración Tributaria Municipal, 

debió aplicar la ley más benigna, toda vez que el IPBI es anual y la Ley 1340 estuvo en 

vigencia 11 meses en la gestión 2003, debiendo tipificar la conducta contraventora como 

evasión. 

 

El artículo 33 de la Constitución Política del Estado, establece el principio de 

irretroactividad de la Ley, fundamental para garantizar la seguridad jurídica, no pudiendo 

una nueva Ley sancionar situaciones jurídicas pasadas, asimismo se establece 
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exclusivamente dos excepciones: en materia penal cuando beneficie al imputado y en 

materia social cuando  lo determine la Ley. 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, determina que las normas tributarias tendrán carácter 

retroactivo cuando establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves, reconociéndose que las normas tributarias rigen para lo venidero. 

 

Por lo expuesto solicita sea anulada la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de 

diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería mediante las Resoluciones 

Municipales Nº 0222/2005 y Nº 0654/2005 (fs. 23 y 24 del expediente), respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 25 vlta. del expediente), bajo los 

siguientes argumentos: 

 

La fiscalización del inmueble Nº 20506, fue realizada conforme las facultades dispuestas 

en los artículos 66, 100 y 104 de la Ley 2492, emitiendo la Orden de Fiscalización OF-Nº 

2097/2007, por el IPBI de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, asimismo en 

sujeción al artículo 96 de la Ley 2492, se emitió la Vista de Cargo CIM Nº 2097/2007, 

notificada al contribuyente el 21 de noviembre de 2007. 

 

Ante la ausencia de la presentación de descargos, el 24 de diciembre de 2007, se emitió 

la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, estableciendo un adeudo tributario de 

Bs10.342.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del departamento 

ubicado en la calle México Nº 1554, zona de San Pedro de esta ciudad, por las gestiones 

fiscales 2001 a 2004, calificando la conducta del contribuyente por las gestiones 2001 y 

2002 como evasión con la sanción del 50% del tributo omitido y por las gestiones 2003 y 

2004 como omisión de pago con la sanción del 100% del tributo omitido, siendo que a 

partir del 4 de noviembre de 2003 se encontraba vigente la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita sea confirmada la Resolución Determinativa Nº  2097/2007, de 24 

de diciembre de 2007. 

 CONSIDERANDO:  
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La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, previa emisión 

de la Orden de Fiscalización OF-Nº 2097/2007, de 20 de septiembre de 2007, procedió a 

la fiscalización del inmueble Nº 56977, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble ubicado en la 

calle México Nº 1554, de la zona de San Pedro de esta ciudad, de propiedad de Jimmy 

Edgar Andrade Siles. 

 

Posteriormente emitió la Vista  de Cargo CIM Nº 2097/2007, de 22 de octubre de 2007, 

determinando contra el contribuyente una obligación tributaria de Bs4945.- por el tributo 

omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente por las gestiones 2001 y 2002 como evasión, sancionada con una multa del 

50% sobre el tributo omitido, de conformidad a los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 

1340; y por la gestiones 2003 y 2004 como omisión de pago, sancionada con una multa 

del 100% sobre el tributo omitido, de conformidad con los artículos 160, 161 y 165 de la 

Ley 2492. La citada Vista de Cargo, fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula el 21 

de noviembre de 2007 (fs.16 del expediente administrativo). 

   

Cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 98 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 

24 de diciembre de 2007, estableciendo una deuda tributaria de Bs10.342.- por concepto 

del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a los deberes formales y 

multa por evasión de las gestiones 2001- 2002 y multa por omisión de pago de las 

gestiones 2003 - 2004. Acto administrativo notificado mediante cédula al contribuyente el 

31 de diciembre de 2007 (fs.23 de antecedentes administrativos) 

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión del expediente administrativo, las pruebas aportadas por las partes e 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se establece lo siguiente: 

 

El recurrente en el Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Determinativa  Nº 

2097/2007, de 24 de diciembre de 2007, establece una sanción del 50% del tributo 

omitido por las gestiones fiscales 2001- 2002 y tipifica la conducta contravencional como 

evasión, en sujeción a la Ley 1340; empero indica que en las gestiones fiscales 2003 y 



                                       Página 4 de 6 
 

2004 se pretende aplicar la sanción del 100% del tributo omitido tipificando la conducta 

contraventora como omisión de pago de acuerdo a la Ley 2492. 

 

En el presente caso, tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001 y 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, no ocurre lo mismo con las 

gestiones fiscales 2003 y 2004, toda vez que a partir del 4 de noviembre de 2003 se puso 

en vigencia la Ley 2492. 

 

En este entendido, el  artículo 52 de la Ley 843, de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, mismo que tiene carácter anual y es aplicada en 

todo el territorio nacional, asimismo el Decreto Supremo 24204, de 23 de diciembre de 

1995, reglamenta el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, estableciendo en el 

artículo 2, que el hecho generador esta constituido por el ejercicio  del derecho de 

propiedad  o de la posesión de bienes urbanos y/o rurales  al 31 de diciembre de cada 

año. 

  

La Administración Tributaria Municipal, en uso de sus facultades establecidas en los 

artículos 66, 95 y 104 de la Ley 2492, inició proceso de fiscalización en el inmueble Nº 

56977, ubicado en la calle México Nº 1554 de propiedad de Jimmy Edgar Andrade Siles, 

ante la ausencia de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, habiendo concluido con la emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

El contribuyente en su calidad de sujeto pasivo ante la Administración Tributaria, tenía la 

obligación de pagar el IPBI, concluida cada gestión anual, en sujeción al artículo 52 de la 

Ley 843 que crea el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, mismo que tiene 

carácter anual y es aplicada en todo el territorio nacional, asimismo el Decreto Supremo 

24204, de 23 de diciembre de 1995, reglamenta el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, estableciendo en el artículo 2, que el hecho generador esta constituido por el 

ejercicio  del derecho de propiedad  o de la posesión de bienes urbanos y/o rurales  al 31 
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de diciembre de cada año, por consiguiente, el pago del IPBI debió realizarse al 31 de 

diciembre del año siguiente a la gestión fiscalizada, como se refleja en el siguiente 

cuadro: 

GESTION FECHA LIMITE DE PAGO IPBI 

2001 31 de diciembre de 2002 

2002 31 de diciembre de 2003 

2003 31 de diciembre de 2004 

2004 31 de diciembre de 2005 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente 

administrativo, se observa que ante la ausencia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, el sujeto activo se hizo pasible a las sanciones que establece la norma tributaria. 

 

Bajo estas circunstancias, para la aplicación de la sanción del IPBI de las gestiones 2001 

y 2002, se encontraba vigente la Ley 1340, la que en los artículos 114, 115 y 116 

establece la figura jurídica de evasión “Se considerará configurada la evasión cuando se 

compruebe que: 2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos.”, sancionando 

esta infracción tributaria con la multa del 50% del tributo omitido. 

 

Asimismo para la imposición de la sanción de las gestiones fiscales 2003 y 2004,  se debe 

considerar la fecha limite de pago del IPBI, en este sentido se observa que ambos 

periodos se encontraban sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley 2492, norma 

tributaria puesta en plena vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003. 

 

Bajo esta consideración legal, el artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos, siendo una de las contravenciones tributarias la 

omisión de pago tal como señala el numeral 5 del artículo 160 de la citada norma legal, 

disposición que concuerda con lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, que señala 

“El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

retenciones…..será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria”, por tanto, siendo que la fecha limite de pago del IPBI de la gestión 2003 

y 2004 vencía el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005, respectivamente, 

consecuentemente, la multa por omisión de pago se aplica a partir del día siguiente de la 

fecha de vencimiento par el pago del IPBI.   
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Consecuentemente, la Administración Tributaria Municipal al tipificar la conducta del 

contribuyente Jimmy Edgar Andrade Siles, como evasión por la falta de pago del IPBI por 

las gestiones fiscales 2001-2002, de acuerdo al artículo 114, 115 y 116 de la Ley 1340 y 

como omisión de pago por las gestiones fiscales 2003-2004, de acuerdo al artículo 165 de 

la Ley 2492, aplicó correctamente la norma infringida por el contribuyente, 

correspondiendo por tanto las sanciones del 50% y 100% del tributo omitido actualizado 

respectivamente. Finalmente, no habiendo el recurrente impugnado ante esta instancia 

recursiva el tributo omitido, ni los factores de la base imponible respecto al inmueble Nº 

5977, ubicado en la  calle México Nº 1554, zona  San Pedro de esta ciudad, corresponde 

a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 2097/ 2007, de 24 de diciembre de 2007. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 2097/2007, de 24 de 

diciembre de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz; consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) aplicable al inmueble 

Nº 56977, de propiedad de Jimmy Edgar Andrade Siles, de Bs2.474 por las gestiones 

fiscales 2001-2002 y Bs1.956.- por las gestiones fiscales 2003- 2004, más mantenimiento 

de valor, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, así como la multa por 

evasión equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, por las gestiones 2001 y 2002; 

y la multa por omisión de pago equivalente al 100% sobre el tributo omitido actualizado 

por las gestiones 2003 y 2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 


