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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0455/2007 
 
Recurrente: Leonardo Handal Katimi. 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo.  
 
Expediente:   LPZ 0175/2007 
 
La Paz,  21 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Leonardo Handal Katimi, mediante memorial cursante a fojas 5-8 del expediente 
administrativo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 
3190/2006, de 21 de marzo de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Procedió al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por su 
propiedad ubicado en la calle República N° 909 de la zona Pura-Pura por las gestiones 
2000, 2001 y 2002; sin embargo, no habrían sido correctamente liquidados y que se 
encontrarían prescritos. 
 
En la extinción de la obligación tributaria por efecto de la prescripción, debe tomarse en 
cuenta el plazo, que según el artículo 59 de la Ley 2492 es de cuatro años, contados a 
partir de la fecha en que se hagan legalmente exigibles. 
 
La interrupción de la prescripción, se produce conforme establece el artículo 61 del 
Código Tributario, es decir con la notificación de la Resolución Determinativa, el 
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 
responsable, o por solicitud de facilidades de pago, circunstancias que al 31 de 
diciembre de 2006 no se han producido. 
 
A la fecha de notificación de la Resolución Determinativa N° 3190/2006, han 
transcurrido más de 6 años por la gestión 2000, 5 años por la gestión 2001 y más de 4 
años por la gestión 2002, por tanto la acción del Gobierno Municipal de La Paz para 
cobrar tributos del IPBI de estas gestiones, reliquidar los pagos efectuados, así como la 
multa por contravención, está prescrita. 
 
Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 3190/2006 de 21 de 
marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 
Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante copia legalizada del 
memorandum de designación DG RRHH 01845/2005 de 25 de mayo de 2005, de la 
Resolución Municipal No. 0222/2005 de 10 de junio de 2005 y de la Resolución 
Municipal No. 0654/2005 de 19 de diciembre de 2005, una vez notificado con el 
Recurso de Alzada, mediante memorial cursante a fojas 18-19 de obrados, responde 
negativamente en base a los siguientes argumentos: 
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De acuerdo a las Boletas de Pago (BP), del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2000, 2001 y 2002, correspondientes al inmueble 
N° 8682, los datos técnicos difieren con los Datos de Catastro (DT) N° 18-7-1, en lo 
que se refiere a la superficie de terreno, 1.190.- mts2 según DT, 1.076 mts2 según BP, 
inclinación plano según DT, muy inclinado según BP, material en vía asfalto según DT, 
piedra según BP, superficie construida 2.348,45 mts2 según DT y 1.076 mts2 según 
BP, lo que evidencia que los pagos han sido mal realizados, lo cual configura la 
evasión establecida en el artículo 113 de la Ley 1340. 
 
Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 
las gestiones 2000, 2001 y 2002, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, la ley aplicable es la Ley 1340 de 28 de mayo 1992., 
en tanto que la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, es aplicable retroactivamente sólo 
cuando suprime ilícitos tributarios. 
 
Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa 3330/2006 de 21 de 
marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De los antecedentes cursantes en el expediente administrativo, se establece la 
siguiente relación de los hechos: 
 
En cumplimiento a la Orden de Fiscalización OF N° 3190/2006 de fecha 25 de 
septiembre de 2006, notificado mediante cédula el 26 de octubre de 2006 de acuerdo a 
la diligencia cursante a fojas 5 del expediente administrativo, la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, procedió a verificar el pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2000, 2001 y 
2002 del inmueble con N° de registro 8682, de propiedad de Leonardo Handal Katimi, 
ubicado en la Calle República N° 909 de la Zona Pura-Pura de esta ciudad, señalando 
de acuerdo al Informe DEF/UER/AF N° 3190/2006, cursante a fojas 26-27 del 
expediente administrativo, que la determinación de los reparos han sido establecidos 
en base a las diferencias de los datos técnicos del inmueble entre las boletas de pago 
y los Datos de Catastro N° 18-7-1, estableciendo que por las gestiones fiscalizadas 
existen adeudos tributarios por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
  
En base al señalado informe, en fecha 1° de diciembre de 2006, la Administración 
Tributaria emite la Vista de Cargo CIM N° 3190/2006, contra Leonardo Handal Katimi, 
estableciendo un tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de Bs33.445.- correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2002, esto como 
consecuencia de la fiscalización efectuada sobre el bien inmueble, con N° de registro 
8682, ubicado en la Calle República N° 909 de la Zona Pura-Pura de esta ciudad, 
documento que de acuerdo a la diligencia cursante a fojas 33 del expediente 
administrativo, ha sido notificado por cédula el 21 de diciembre de 2006. 
 
Una vez vencido el plazo para la presentación de descargos dispuesto en el artículo 98 
de la Ley 2492, la Administración Tributaria el 21 de marzo de 2007, emite la 
Resolución Determinativa N° 3190/2006, en la que ratifica la existencia de un tributo 
omitido de Bs33.445.-, determinando una deuda tributaria de Bs56.669.- monto que 
incluye además del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa 
administrativa por evasión, correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2000, 2001 y 2002, acto administrativo que de 
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acuerdo a la diligencia cursante a fojas 45 del expediente administrativo, fue notificado 
mediante cédula el 26 de abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 2000, 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. 
 
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 N° 
3190/2006, notificado mediante cédula el 26 de octubre de 2006, que dio lugar a la 
emisión del acto administrativo impugnado, se encuentra sujeto a las normas 
procesales establecidas en la citada Ley. 
 
El Código Tributario Ley 1340, en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las 
causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en 
el artículo 52 primera parte en la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 
o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que 
estas facultades prescriben a los cinco años.  
 
El artículo 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 IPBI, debe 
entenderse que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 
respectivo.  
 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe a) 
por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, b) por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 
y c) 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. 
 
La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), modificada por la Ley 1606, en su artículo 52°, ha 
creado un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional, 
denominado Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), señalando como 
sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 
indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles. 
 
El artículo 54 de la Ley 843, dispone que la base imponible del IPBI estará constituida 
por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las 
normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales, emitidas por el Poder 
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Ejecutivo, disponiendo el artículo 55 de dicha ley, que mientras no se practiquen los 
avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoavalúo que realicen los 
propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 
Ejecutivo, sujeto a fiscalización por los Gobiernos Municipales. 
 
El artículo 6 de las Disposiciones Finales y Transitorias del Decreto Supremo N° 24447 
y el Decreto Supremo N° 24204 de 23 de diciembre de 1995, en su artículo 13 y 14, 
confieren al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar anualmente mediante Resoluciones 
Supremas la fecha de vencimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
para cada gestión, estableciendo además, que los Gobiernos Municipales podrán 
ampliar este plazo originalmente concedido para el pago de este impuesto, mediante 
Ordenanza Municipal expresa. 
 
En el caso concreto, el cómputo del periodo de prescripción en 5 años previsto en el 
artículo 52 de la Ley 1340, para la determinación de oficio del IPBI de la gestión 2000, 
cuyo vencimiento se produjo el año 2001, conforme dispone el artículo 53 de la citada 
Ley, se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. Para el 
caso de la gestión 2001 y 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1° de enero 
2003 y 1° de enero de 2004 respectivamente. 
 
Bajo este marco legal, la prescripción quinquenal del IPBI por la gestión 2000, de 
acuerdo a los datos del expediente administrativo, se operó debido a que no existió la 
interrupción del término de la prescripción con la notificación de la Resolución 
Determinativa N° 3190/2006 (26 de abril de 2007), ni el reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del deudor o, tampoco el pedido de prórroga u otras facilidades de 
pago. No ocurre lo mismo, con relación a las gestiones 2001 y 2002, que de acuerdo a 
la notificación efectuada con el acto administrativo, fue interrumpido el transcurso de la 
prescripción, quedando en consecuencia, incólume la potestad de la Administración 
Tributaria para proceder al cobro del IPBI, por las citadas gestiones (2001-2002).    
  
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, de conformidad al artículo 
33 de la Constitución Política del Estado, artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 de la 
Ley 2492, la ley es retroactiva cuando supriman ilícitos tributarios, establezcan 
sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 
beneficien al sujeto pasivo. 
 
La Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en su artículo 154, establece que la acción 
administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 
interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  En ese sentido, el artículo 59 de 
la citada ley, dispone que prescriba en 4 años, computable a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
respectivo, la acción de la administración tributaria, entre otras, para imponer 
sanciones administrativas. 
En el presente caso, la contravención de evasión se produjo al finalizar el periodo de 
pago del IPBI de la gestión 2001, esto es en el año 2002, por lo que el término de 
prescripción en 4 años se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 
de 2006. En consecuencia, el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la 
contravención de evasión por el IPBI de la gestión 2001, quedó prescrito a la fecha de 
notificación con la Resolución Determinativa N° 3190/2006. 



Página 5 de 5 

 
De acuerdo a la Determinación de Oficio iniciada con la Orden de Fiscalización N° 
3190/2006 de 25 de septiembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, estableció que el contribuyente Leonardo Handal 
Katimi, no determinó correctamente el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, en 
virtud a que en los pagos efectuados, utilizó valores de los factores de la base 
imponible (superficie del terreno, inclinación, materiales en vía y superficie construida), 
que no corresponden al bien inmueble N° 8682. 
 
El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme dispone el 
artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio establecido en el Recuso de 
Alzada, no presentó ni produjo prueba, que técnicamente desvirtúe o establezca 
errores en la información sobre los factores de la base imponible del IPBI, 
determinados por la Administración Tributaria. El contribuyente manifiesta haber 
cumplido su obligación tributaria por el IPBI, relativo a las gestiones 2000, 2001 y 2002, 
presentando a fojas 24-26 de obrados, los comprobantes de pago; sin embargo, estas 
boletas de pago demuestran la diferencia existente con los factores de la base 
imponible, estos relacionados con la superficie de terreno, inclinación, material en vía y 
la superficie de construcción, lo que demuestra que el pago del IPBI, no tomó en 
cuenta las característica reales existentes en el bien inmueble fiscalizado. En 
consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente el acto impugnado por la 
gestión 2001 y 2002. 
 
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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 3190/2006 
de 21 de marzo de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 
Gobierno Municipal de La Paz, consiguientemente: 
 
1. Se declara extinguida por prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles omitido de Bs11.220.- por la gestión 2000 y la multa por evasión de las 
gestiones 2000 y 2001. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2001 de Bs10.947.- y por la gestión 
2002 de Bs11.278.- más mantenimiento de valor e intereses y la multa por evasión 
por la gestión 2002. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


