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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0579/2007 
 
Recurrente: Juan Luís Yebara Catacora. 

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

representada  por el Lic. Ronald Hernán Cortez Castillo.  

 
Expediente:   LPZ 0214/2007  

 
Fecha: La Paz, 16 de noviembre de 2007 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Juan Luís Yebara, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

3621/2006, de 21 de mayo de 2007 (fs 26-27 del expediente), emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

Manifiesta que hasta la gestión 2005, no se incluyó para el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, las tres plantas aprobadas por el Gobierno Municipal 

de La Paz, que hacen un total de 456.51 mts2. 

 

Indica que se notificó por cédula la Orden de Fiscalización OF N° 3621/2006, el 27 de 

noviembre de 2006, a su señora madre, en su domicilio de la calle Isaac Tamayo N° 

750, Zona Rosario, notificación que es nula, por no ajustarse a lo dispuesto por la Ley 

2492, debido a que su madre falleció el 24 de octubre de 2004. 

 

Arguye que antes de la notificación por cédula de la Orden de Fiscalización, el 22 de 

noviembre de 2006, solicitó la regularización del pago del IPBI, ubicado en la calle 

Alfredo Michel N° 774,  zona Seguencoma Bajo de esta ciudad, con inclusión de las 

tres plantas, de la cual no existió respuesta, por lo que el 13 de diciembre de 2006 

reiteró su solicitud con trámite No. 120593, produciéndose la inspección al inmueble el 

20 de diciembre de 2006. 
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Señala que de forma precipitada se emitió la Vista de Cargo N° CIM 3621/2006, la que 

no fue notificada en su domicilio real de la Av. 20 de Octubre  No. 1534, además que la 

considera arbitraria por que fue dictada sin considerar su solicitud de regularización. 

 

Indica que ante su intención de hacer efectiva la aplicación del artículo 156 de la Ley 

2492 (CTB), con la Vista de Cargo se apersonó ante el Gobierno Municipal de La Paz 

con el trámite 38316, pero su liquidación fue de Bs28.667 sin considerar la reducción 

del 80%, por lo que considera vano su intento de acogerse al beneficio establecido por 

el artículo 156 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 3621/2006, de 21 

de mayo 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 de la 

Resolución Municipal N° 0222/2005, de 10 de junio de 2005 y de la Resolución 

Municipal N° 0654/2005, de 19 de diciembre de 2005, responde negativamente al 

Recurso de Alzada (fs. 37-38 deL expediente), en base a los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que se inició el proceso de fiscalización contra el inmueble N° 29655 de 

propiedad de Mercedes Catacora Lazarte, quedando como heredero Juan Luís Yebara 

Catacora, conforme acredita con la documentación adjunta al proceso de fiscalización, 

quien reconoce que en los pagos del IPBI, no se incluyeron los bloques construidos. 

 

Indica que de acuerdo al Informe DEF/UER/AF N° 1703/2006, emitido por la Arquitecta 

Paola Natalia García Vásquez, en la inspección realizada 20 de diciembre de 2006, se 

observó que los bloques 2 y 3, no fueron declarados en el Formulario de Registro 

Único Catastral. 

  

Señala que el contribuyente, mediante memorial de fecha 17 de abril de 2007, 

reconoció el adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

contenidos en la Vista de Cargo N° CIM 3621/2006, lo que demuestra su conformidad 

con la determinación de su obligación tributaria, emitiéndose a solicitud del 

contribuyente, en fecha 24 de abril de 2007 N° 1883848, las proformas de liquidación 
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de inmuebles N° 1883848, que contienen los datos técnicos correctos, reales, 

incluyendo las construcciones que no fueron declaradas. 

 

Arguye que el adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa fue 

establecido sobre base cierta, de acuerdo a los datos de los antecedentes, pruebas, 

inspecciones, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley 2492, aspecto que 

desvirtúa lo manifestado por el recurrente, quien señala que la deuda tributaria se 

estableció sobre una base incierta. 

 

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 3621/2006, de 21 

de mayo de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de fecha 2 de agosto de 2007 (fs. 39 del expediente), notificado a Juan 

Luís Yebara Catacora y la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, el 8 de agosto de 2007 (fs. 40 del expediente), se dispuso la apertura del 

término probatorio de 20 días comunes a las partes, para que puedan ofrecer y 

producir las pruebas que consideren convenientes, en cuyo plazo, Juan Luís Yebara 

Catacora, mediante memorial cursante a fojas 41-42 del expediente ha ofrecido como 

prueba, la siguiente documentación. 

 

1. Fotocopia legalizada del Testimonio N° 38/04 sobre protocolización del Testamento 

Abierto, Testimonio N° 340/2004 de Escritura Pública de complementación del 

Impuesto Sucesorio otorgado por la señora María Mercedes Catacora Lazarte Vda. 

de Ampuero, cursante a fojas 1-7 del expediente. 

2. Formulario 1980 de pago del IPBI de la gestión 2005, cursante a fojas 9 del 

expediente. 

3. Orden de Fiscalización N° 3621/2006  y diligencia de notificación por cédula 

efectuada a la señora Mercedes Catacora Lazarte el 27 de noviembre de 2006, 

cursantes a fojas 10-12 del expediente. 

4. Vista de cargo CIM N° 3621/2006 y diligencia de notificación por cédula, efectuada 

a Juan Luís Yebara Catacora el 16 de abril de 2007, cursante a fojas 15-18 del 

expediente. 

5. Acta de Audiencia Pública de Declaración Testifical del señor Víctor Germán Rioja 

Bustamante, cursante a fojas 45-47 del expediente. 
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6. Acta de Audiencia Pública de Declaración Testifical del señor Víctor Hugo Andrade 

Villafuerte, cursante a fojas 48-49 del expediente. 

 

Por su parte la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

ofreció como prueba la siguiente documentación: 

 

1. Orden de Fiscalización N° 3621/2006 de fecha 15 de noviembre de 2006, cursante 

a fojas 1 de los antecedentes administrativos. 

2. Carta de fecha 22 de noviembre de 2006, presentada por Juan Luís Yebara 

Catacora a la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, cursante a fojas 22 de los antecedentes administrativos. 

3. Informe DEF/UER/AF N° 1703/2006 de fecha 22 de diciembre de 2006, cursante a 

fojas 28 de los antecedentes administrativos. 

4. Memorial sobre oferta de pago de la deuda contenida en la Vista de Cargo CIM N° 

3621/2006, cursante a fojas 49 de los antecedentes administrativos. 

5. Vista de Cargo CIM N° 3621/2006 de fecha 13 de marzo de 2007, cursante a fojas 

42-43 de los antecedentes administrativos. 

6. Proformas de liquidación del IPBI correspondiente al inmueble con N° de registro 

29655, cursantes a fojas 53-58 de los antecedentes administrativos. 

7. Resolución Determinativa N° 3621/2006, de fecha 21 de mayo de 2007, cursante a 

fojas 64-66 de los antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

En cumplimiento a la Orden de Fiscalización OF N° 3621/2006, de fecha 15 de 

noviembre de 2006, 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, 2002, 2003 y 2004 del inmueble con N° de registro 

29655 de propiedad de Mercedes Catacora Lazarte, ubicado en la Calle Alfredo Michel 

N° 744 de la Zona Seguencoma Bajo de esta ciudad, señalando de acuerdo al Informe 

Final de Fiscalización DEF/UER/AF N° 3621/2006, de fecha 13 de marzo de 2007, que 

según la inspección predial (Informe DEF/UER/AF N° 1669/2006), han surgido nuevos 
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datos con los que han actualizado la información del sistema, estableciendo que el 

contribuyente ha efectuado pagos de menos del IPBI por las gestiones fiscalizadas. 

  

En base al señalado informe y a la acreditación de Juan Luís Yebara Catacora como 

propietario del bien inmueble objeto de fiscalización en su calidad de heredero (fs. 12-

22 del expediente administrativo), la Administración Tributaria en fecha 13 de marzo de 

2007, emitió la Vista de Cargo CIM N° 3621/2006, dirigida a Juan Luís Yebara 

Catacora, que contiene un tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de Bs16.192.- correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003 y 2004, establecido como consecuencia de la fiscalización efectuada sobre el 

bien inmueble con número de registro 29655, ubicado en la Calle Alfredo Michel N° 744 

de la Zona Seguencoma Bajo de esta ciudad, documento que es notificado mediante 

cédula el 16 de abril de 2007 (fs. 44-47 del expediente administrativo). 

 

Juan Luís Yebara Catacora, mediante memorial de 17 de abril de 2007 (fs. 49 del 

expediente administrativo), solicita plan de pagos para cumplir con la obligación 

tributaria establecida en la Vista de Cargo CIM N° 3621/2006, de 13 de marzo de 2007, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Las Paz. 

 

Una vez vencido el plazo para la presentación de descargos dispuesto en el artículo 98 

de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria, el 21 de mayo de 2007 emitió la 

Resolución Determinativa N° 3621/2006, en la que sobre la base del tributo omitido de 

Bs13.491.-, determina un adeudo tributario de Bs29.481.- 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, 2002, 2003 y 2004, acto administrativo que es notificado 

mediante cédula el 19 de junio de 2007 (fs. 67-70 de los antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO: 
Del análisis de la relación de los hechos, la prueba aportada y la aplicación de las 

disposiciones legales, con relación a la nulidad invocada por el recurrente, se llega a 

las siguientes conclusiones:   

 

De conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 

2003, que establece que los procedimientos administrativos o procesos 
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jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena de la Ley 2492, serán 

sustanciados y resueltos bajo dicha Ley. Norma la anterior que concordante con los 

artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el proceso de determinación 

tributaria iniciado mediante Orden de Fiscalización OF-N° 3621/2006, de 15 de 

noviembre de 2006, que dio lugar a la posterior emisión del acto impugnado, se 

encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la Ley 2492 CTB). 

  

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, establece los medios por 

los cuales los actos de la Administración Tributaria se notificarán, tales como, los de 

forma  personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, 

tácitamente, en forma masiva o en secretaría; aclarando que son nulas las 

notificaciones que no se ajusten a las formas de notificación citadas. 

 

Por su parte el artículo 85 de la citada Ley 2492 (CTB), en el caso de que el sujeto 

pasivo o su representante legal no hubiese sido encontrado en su domicilio para su 

notificación personal, el funcionario de la Administración Tributaria dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a 

un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente.  En el caso en que tampoco pueda ser habida en 

una segunda visita, el funcionario, bajo responsabilidad, formulará representación 

jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad 

administrativa instruirá su notificación mediante cédula, la que estará constituida por 

una copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expida y que será 

entregada por el funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de 

su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

Las citadas disposiciones legales resguardan el debido proceso y garantizan a los 

sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación, el conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, a fin de que puedan presentar descargos, 

formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la 

defensa. 
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Con relación a la nulidad de la notificación de la Orden de Fiscalización N° 3621/2006, 

al haber sido realizada mediante cédula el 27 de noviembre de 2006, a una persona 

fallecida el 24 de octubre de 2004 (Maria Mercedes Catacora de Ampuero), de acuerdo 

a la nota de fecha 11 de diciembre de 2006, se evidencia que Juan Luís Yebara 

Catacora, no sólo se apersono a la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

haciendo referencia al trámite 3621/2006, sino que mediante Formulario Único de 

Registro Catastral, actualizó los datos técnicos del bien inmueble objeto de 

fiscalización, sobre los cuales la Administración Tributaria procedió a la inspección 

predial, estableciendo en el mismo los factores reales de la base imponible, 

correspondiendo en consecuencia, desechar la nulidad invocada por el recurrente, toda 

vez que no se ha producido indefensión en el recurrente. 

  

Respecto de la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo CIM N° 3621/2006, se 

tiene que, efectivamente la notificación por cédula  se efectuó el 16 de abril de 2007, 

en el domicilio de la fallecida, señalando la diligencia como domicilio de Juan Luís 

Yebara Catacora (hijo de la fallecida), aspecto sobre el cual, el recurrente mediante 

declaraciones testificales de los señores Víctor Germán Rioja Bustamante y Víctor 

Hugo Andrade Villafuerte, señala que no vive en esa dirección, por lo que no siendo 

este su domicilio ni la dirección del bien inmueble objeto de fiscalización, se habría 

vulnerado lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2492; sin embargo, conforme lo 

previsto en el artículo 88 de la mencionada Ley, con el memorial de fecha 17 de abril 

de 2007, mediante el cual el contribuyente solicita plan de pagos de la deuda contenida 

en la Vista de Cargo CIM N° 3621/2006, se produjo la notificación tácita, por lo que no 

es evidente el argumento de nulidad sobre este aspecto. 

 

Además, que la citada solicitud de Plan de Pagos, de la “deuda tributaria” detallada en 

la mencionada Vista de Cargo, hace referencia al monto que asciende a Bs13.369; y  

esta manifestación voluntaria expresada en la solicitud del contribuyente, constituye el 

conocimiento pleno de la citada Vista de Cargo y reconocimiento de la existencia de la 

deuda tributaria, por lo que resulta inexistente el argumento de indefensión, que 

hubiera ocasionado vicios procesales que obligue a nulidades del acto administrativo 

impugnado. 
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CONSIDERANDO: 
Con relación a los factores de la base imponible, impugnados por el recurrente, se 

tiene lo siguiente:  

 

Para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, la ley aplicable en la parte material del tributo 

como 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 (CTb). En cambio para la gestión 2004 la ley aplicable en la 

parte material del tributo, es la Ley 2492 (CTB), siendo aplicables para las gestiones 

2000-2004, la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, que modifica la Ley 843 de 20 de 

mayo de 1986. 

 

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 a 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 

Ejecutivo, disponiendo el artículo 55 de dicha ley 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. 

 

Al respecto, para el cobro del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,  

fueron emitidas las Resoluciones Supremas N° 220888 de 1° de agosto de 2001, N° 

221187 de 5 de junio de 2002, N° 221726 de 12 de mayo de 2003, N° 222314 de 12 de 

marzo de 2004 y N° 223191 de 12 de marzo de 2005, las mismas que aprueban los 

planos de zonificación y tablas de valuación de los terrenos y construcciones, así como 

la escala impositiva para la determinación del IPBI. 
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Las tablas de valuación aprobadas mediante las Resoluciones Supremas 

precedentemente citadas, constituyen factores importantes para la determinación de la 

base imponible de este impuesto, el código de zona, la superficie del terreno, el 

material en vía, los servicios, inclinación, superficie construida, tipología y antigüedad 

de las construcciones, datos que en el presente caso, constituyen el punto central del 

proceso que derivó en la Resolución Determinativa N° 3621/2006. 

 

El tributo omitido contenido en la Resolución Determinativa impugnada, de acuerdo a 

las proformas de liquidación (fs. 53-58 del expediente) y el reporte de consulta de 

pagos, (fs. 61 del expediente administrativo), fue establecido sobre la base de los datos 

del bien inmueble contendidos en el Informe DEF/UER/AF N° 1703/2006, emitido por la 

Fiscal Predial Arq. Paola Natalia García Vásquez (fs. 28 del expediente administrativo), 

emergente de la inspección efectuada al bien inmueble el 20 de diciembre de 2006, 

evidenciándose diferencias en el impuesto determinado, respecto de los importes 

pagados por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, diferencias que 

surgen en factores de la base imponible, que se detallan a continuación: 

 
Factores de la   Según DD JJ    Según Inspección Predial 
Base Imponible  Form. 1980   Inf. DEF/UER/AF N° 1703/2006 
 

Zona Tributaria  1-3    1-4 

Sup. Terreno   300,00 mts2   309.79 mts2 

Material en Vía  Piedra    Asfalto 

Inclinación   Inclinado   Plano 

Servicios   Todos (1)   Todos (1) 

Sup. Construida  -0-    B1 434.52 mts2 

        B2 13.56 mts2 

        B3 13.00 mts2 

Total Sup. Construida     461.08 mts2 

Tipología       B1 (Bueno) 

        B2 y B3 (Económico) 

Año Construcción      B1, B2 y B3 (1.999) 
Como resultado de las diferencias en los factores de la base imponible, descritas líneas 

arriba, la Administración Tributaria ha establecido las siguientes diferencias a favor del 

Fisco por el IPBI de las gestiones fiscalizadas. 
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Detalle de tributo omitido establecido por el GMLP (expresado en bolivianos) 

            

a 

Periodos 
Fiscales 

b 

Base Imp. 
s/g F-1980 

C 

Impto. Deter. 
s/g F-1980. 

d 

Base Imp. 
s/g Adm. Trib. 

e 

Impto. Deter. 
s/g Adm. Trib. 

e – c 

Tributo 
Omitido 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

 

167.508.- 

 

167.508.- 

 

174.150.- 

 

174.150.- 

 

174.150.- 

 

586.- 

 

586.- 

 

610.- 

 

610.- 

 

610.- 

 

676.888.- 

 

676.888.- 

 

703.909.- 

 

703.909.- 

 

703.909.- 

 

3.497.- 

 

3.287.- 

 

3.342.- 

 

3.249.- 

 

3.118.- 

 

2.911.- 

 

2.701.- 

 

2.732.- 

 

2.639.- 

 

2.508.- 

 

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 alguna, que técnicamente establezca errores en 

la información sobre los factores de la base imponible del IPBI, determinados por la 

Administración Tributaria, correspondiendo confirmar la determinación del IPBI, por las 

gestiones 2000 a 2004, en los importes establecidos en la Resolución Determinativa N° 

3621/2006. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos del proceso administrativo y del Recurso de 

Alzada, habiéndose producido el fallecimiento de la titular del inmueble Mercedes 

Catacora Lazarte, el 24 de octubre de 2004, conforme se evidencia del Certificado de 

Defunción N° 095884 (fs. 8 del expediente), de conformidad al artículo 75 de la Ley 

1340 (CTb), a la fecha de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, la 

facultad de sancionar de la Administración Tributaria, por las gestiones 2000, 2001 y 

2002  se encuentra extinguida. 

 

Similar tratamiento merece la multa de la gestión de 2003, por omisión de pago, 

debiendo quedar extinguida por el fallecimiento de la contribuyente, en aplicación del 

artículo 159 inc. a) del Código Tributario (Ley 2492).  
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Es así que la doctrina tributaria, sobre el caso señala que la sanción en materia 

tributaria “… pretende afectar al infractor y sólo indirectamente herir su patrimonio, de 

allí que la muerte extingue la acción.” (Lilian Gurfinkel de Wendy y Eduardo Ángel 

Russo, Ilícitos Tributarios, Pág. 80-81, editorial DEPALMA). Por su parte el Modelo de 

Código Tributario para América Latina, que servió de inspiración para la promulgación 

de la norma impositiva (Código Tributario Ley 1340), en su artículo 76 inc. 1, dispone la 

extinción de infracciones y sanciones por muerte del infractor, dejando subsistente la 

responsabilidad para los herederos si las multas aplicadas hubiesen quedado firmes o 

pasadas en autoridad de cosa juzgada con anterioridad al fallecimiento, aspecto que 

siguen las normativas tributarias emitidas en nuestro país (art. 159 Ley 2492).   

 

En consecuencia, bajo el análisis precedentemente citado, la Administración Tributaria  

al haber impuesto en el acto administrativo impugnado, sanciones en contra de Juan 

Luís Yebara Catacora, por contravenciones cometidas por Mercedes Catacora Lazarte,  

vulneró el artículo 75 de la Ley 1340 (CTb) y artículo 159 inc. a) del Código Tributario 

(Ley 2492), preceptos legales que refieren a la extinción de la sanción por muerte del 

infractor. 

 

Finalmente, queda vigente la multa por omisión de pago de la gestión 2004, en contra 

del recurrente Juan Luís Yebara Catacora, por haberse evidenciado que su derecho 

propietario ya se hallaba inscrito en la Oficina de Derechos Reales el 18 de noviembre 

de 2004, conforme se puede evidenciar del Testimonio de Escritura Pública de 

Complementación de Impuesto Sucesorio al Testamento Abierto N° 304/04 (fs. 6 y 7 

del expediente), en consecuencia, corresponde mantener la sanción por la 

contravención establecida, por la falta de pago del IPBI, correspondiente a la gestión 

2004.  

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa N° 

3621/2006, de 21 de mayo de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente 
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el tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, la actualización, 

sus intereses, correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así 

como la multa por evasión de la gestión 2004, dejando sin efecto la multa por evasión 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002 y multa por omisión de pago de la gestión 2003. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


