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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0616/2007 
 
Recurrente: Jenny Jesús Alarcón de Andia.   

 

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

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0269/2007 

 

Fecha: La Paz, 13 de diciembre de 2007    

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jenny Jesús Alarcón de Andia, mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2007 

(fs. 5-6 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 46/2007, de 6 de julio de 2007, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

Señala que la Resolución Determinativa impugnada, estableció en su contra una deuda 

total de Bs21.082.-, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, importe que incluye la multa 

por omisión de pago (gestiones 2003 y 2004) y multa por evasión (gestiones 2001 y 

2002). 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria, pretende que se cancele Bs2.687.- como 

impuesto omitido por la gestión 2001, aplicando mantenimiento de valor e intereses, sin 

considerar el pago efectuado de Bs2.802.-.  Asimismo, por la gestión 2002, pretende 

que se cancele Bs2.564.-, sin embargo, de haberse efectuado un pago de Bs2.824.- 

Por la gestión 2003, se impone un pago de Bs2.656.- sin embargo, se efectuó el pago 

por Bs2.740.- y finalmente por la gestión 2004, se canceló Bs2.593.- mientras que la 

Administración Tributaria, pretende cobrar de Bs5.341.-.  Por lo expuesto, solicita se 

declare la extinción de la obligación por pago. 

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

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo, como se acredita de las Resoluciones 

Municipales Nos. 0222/2005 y 0654/2005 (fs. 13-15 del expediente respectivamente), 
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una vez notificado con el Recurso de Alzada (fs. 16-17 del expediente), respondió 

negativamente al mismo, con los siguientes argumentos: 

 

Señala que durante el proceso de fiscalización, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, la contribuyente no presentó descargo alguno, que evidencie o 

demuestre los pagos efectuados por la diferencia determinada en el pago del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. 

 

Manifiesta que el área de fiscalización realizó inspecciones técnicas al inmueble, 

estableciendo diferencias en el pago de Bs10.682.- por concepto de impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles omitido, correspondientes a las gestiones 2001, 2002, 

2003 y 2004. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº  46/2007, de 6 de 

julio de 2007 y se disponga la adopción de medidas precautorias tales como la 

anotación preventiva del bien inmueble objeto del presente proceso. 

 
 CONSIDERANDO:  
Mediante Auto de 12 de octubre de 2007 (fs. 18 del expediente), se dispuso la apertura 

del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes. Durante la 

vigencia del término probatorio, la recurrente presentó en calidad de prueba fotocopias 

legalizadas de los siguientes documentos: 

 

• Formularios de Pago N° 0440816 y N° 0570823, por Bs1.693.- y Bs1.109.- 

respectivamente, correspondiente a la Gestión 2001. 

• Formularios de Pago N° 1262654 y N° 1924632, por Bs700.- y 2.124.- 

respectivamente, correspondiente a la gestión 2002. 

• Formulario de Pago N° 1841448, por Bs2.740.-, correspondiente a la gestión 2003. 

• Formularios de Pago N° 4940876, N° 4969616 y N° 4401045, por Bs993.-, Bs600.- 

y Bs1.000.- respectivamente, por la gestión 2004. 

 

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

mediante memorial de 6 de noviembre de 2007 (fs. 30 del expediente), ofreció en 

calidad de prueba, los antecedentes administrativos remitidos en 36 fojas, junto al 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada interpuesto. 
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 CONSIDERANDO:  
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, en fecha 13 

de marzo de 2007, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 46/2007 (fs. 1 de 

antecedentes administrativos), para la fiscalización del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble N° 

193944, de propiedad de Jenny Jesús Alarcón de Andia, ubicado en la Calle 19 N° 

7815, de la zona de Calacoto, requiriendo la presentación de fotocopias de las boletas 

de pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único 

y otros. Con la citada Orden de Fiscalización, se notificó el 30 de marzo de 2007, 

personalmente a la contribuyente (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

Como resultado de la fiscalización efectuada, el 13 de abril de 2007, la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo CIM N° 

46/2007 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos), estableciendo en contra de Jenny 

Jesús Alarcón de Andia un importe de Bs10.682.-, por concepto de tributos omitidos 

del IPBI de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, y calificando 

preliminarmente su conducta como evasión por las gestiones 2001 y 2002, en 

aplicación de los artículo 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb); y, omisión de pago por 

las gestiones 2003 y 2004, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), 

disponiendo en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) un plazo de 30 días 

para presentar descargos. Con la Vista de Cargo, es notificada la contribuyente el 9 de 

mayo de 2007 (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

 

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

considerando insuficientes los descargos presentados por la contribuyente, el 6 de julio 

de 2007, emitió la Resolución Determinativa N° 46/2007 (fs. 21-22 de antecedentes 

administrativos), determinando en contra de Jenny Jesús Alarcón de Andia, un deudo 

impositivo de Bs15.301.- monto que comprende el tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses, por el IPBI de las gestiones fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, así 

como la multa por omisión de pago de Bs5.781.- por las gestiones 2003 y 2004, en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 (CTB). Con la citada Resolución 

Determinativa, se notificó mediante cédula a la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de 

Andia, el 13 de agosto de 2007 (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

 

Jenny Jesús Alarcón de Andia, en conocimiento de la Resolución Determinativa N° 

46/2007, mediante memorial de 26 de agosto de 2007 (fs. 5-6 del expediente), 
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interpuso Recurso de Alzada, solicitando la extinción de la obligación tributaria por 

pago efectuado. 

 
CONSIDERANDO:  

Para 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 (CTb) 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 el caso de los tributos de 

las gestiones 2003 y 2004, corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB). 

 

El artículo 81 de la Constitución Política del Estado, dispone que la ley es obligatoria 

desde el día de su publicación, salvo disposición contraria. De lo anterior se tiene que 

la vigencia de las normas tributarias en el tiempo, se hallan reconocidas por las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB), que responden al 

principio procesal del “tempus regis actum”.  

 

Bajo este contexto, habiéndose iniciado el procedimiento de fiscalización en fecha 30 

de marzo de 2007, conforme se tiene de la notificación efectuada (fs.1 de antecedentes 

administrativos), corresponde aplicar el procedimiento establecido por el Titulo 

Segundo de la Ley 2492 (CTB), vigente a partir del 4 de noviembre de 2003. 

 

La Ley 843 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. 

 

De acuerdo a los artículos 54 y 55 de la Ley 843, la base imponible del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, está constituida por el avalúo fiscal establecido en 

cada jurisdicción municipal. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales, la base 

imponible estará dada por el autoevalúo que practiquen los propietarios de acuerdo lo 

que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentando las bases 

técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales deben recaudar el impuesto. 
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Las tablas de valuación aplicables al presente caso, fueron aprobadas mediante 

Resoluciones Supremas N° 221187 de 5 de junio de 2002, N° 221726 de 12 de mayo 

de 2003, N° 222314 de 12 de marzo de 2004, N° 223191 de 12 de marzo de 2005, 

constituyendo factores importantes para la determinación de la base imponible del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, en cuanto a la calidad de vía del 

terreno, la superficie construida, tipología de la construcción, así como año de la 

construcción, datos que en el presente caso constituyen el punto central del proceso 

que derivó en la Resolución Determinativa N° 46/2007 y el recurso interpuesto por 

Jenny Jesús Alarcón de Andia. 

 

CONSIDERANDO: 
En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la contribuyente efectuó el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, sobre datos técnicos que no corresponden a la realidad, referidos al 

material de vía y área construida, lo que dio lugar a pagos de menos por el IPBI en las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, conforme se demuestra a continuación: 

 

1.  La base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones 2001, 2002, 2203 y 2004, por el bien ubicado en la calle Inofuentes Nº 

1326, código catastral 009-0071-0007, fue liquidada por el GMLP en base a los 

datos e información proporcionada por la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de 

Andía: a) superficie de terreno 390 Mts2; b) inclinación de 0 a 10 grados, c) 

material en vía piedra, con todos los servicios. Asimismo, declaró cuatro 

construcciones, con las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

 

2. De acuerdo al informe DEF/U.E.R/AF. Nº 179/2006 (fs.27 de antecedentes 

administrativos), el Área de Fiscalización del Gobierno Municipal de La Paz, el 31 

de marzo de 2006, en la inspección al inmueble ubicado en la calle Inofuentes Nº 

1326, estableció los siguientes datos técnicos: 

Construcción Superficie Construida 
en Mts2 

Calidad de 
construcción 

Año de 
construcción 

1               44,05  Económica 1963 
2               16,84  Económica 1963 
3               91,78  Económica 1963 
4               64,83   Buena 1976 

Total              217,50      
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Zona Homogénea 1- 2 
Superficie de lote según levantamiento 390 Mts2 
Material en Vía   20 Asfalto 
Inclinación Plano 
Servicios Todos 
Superficie construida  B1 
Superficie construida  B2 
Superficie construida  B3 
Superficie total construida 

248,50 Mts2 
  21,00 Mts2 
    6,75 Mts2 
276,25 Mts2 

Año de construcción B1 – B2 1976 
Año de construcción B3 1963 
Tipología B1 Buena 
Tipología B2 – B3 Económica 

 
 
3. Sobre la base de esta información, la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, efectuó el cálculo del IPBI por las gestiones 2001, 

2002, 2003 y 2004, considerando los pagos realizados por la contribuyente por 

cada gestión, teniéndose los siguientes resultados: 

 

De lo anterior, se establece que la contribuyente declaró una superficie construida 

menor a la que el Gobierno Municipal de La Paz verificó, consignando asimismo la 

contribuyente como material en vía piedra, en lugar de asfalto, factores que originaron 

pagos de menos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.    

 

Respecto a la calificación de la conducta, la Administración Tributaria, en la Vista de 

Cargo CIM N° 46/2007, de 13 de abril de 2007 (fs. 9 – 10 de los antecedentes 

administrativos), la calificó preliminarmente como evasión fiscal prevista en los 

artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), en cuanto a las gestiones 2001 y 2002 y 

como omisión de pago, conforme a los artículos 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 

por las gestiones 2003 y 2004. Sin embargo, en la Resolución Determinativa N° 

46/2007, de 6 de julio de 2007 (fs. 21 – 22 de antecedentes administrativos), la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, sólo estableció como 

 Gestión 
2001 

Gestión 
2002 

Gestión 
2003 

Gestión 
2004 Total 

Base imponible      921.556      948.943      948.943     948.782  
Menos:  excedente      908.281      642.914      659.090     681.944  
       13.275      306.029      289.853     266.838  
Alícuota     1,50%    1,00%    1,00%    1,00%  
      
Alícuota s/excedente            199          3.060          2.900         2.668         8.827 
Más:     Cuota fija         5.601          2.732          2.801         2.898       14.032 
             Total IPBI         5.800          5.792          5.701         5.566       22.859 
Menos:  Pagos a cuenta         3.113          3.138          3.045         2.881       12.177 

IPBI adeudado         2.687          2.654          2.656         2.685       10.682 
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sanción administrativa en contra de la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de Andia, 

como Omisión de Pago, estableciendo una multa de Bs5.78.-, correspondiente a las 

gestiones 2003 y 2004; no existiendo sanción alguna por las gestiones 2001 y 2002, 

respecto a la inicial precalificación de evasión fiscal. 

 

Al respecto, el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que, el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Asimismo, el artículo 157 de la citada Ley, establece también que, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la administración tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, salvando aquellas provenientes 

de la falta de presentación de las declaraciones juradas. 

 

En el presente caso, la contravención de omisión de pago, se configuró al haber la 

contribuyente disminuido el monto real de la obligación tributaria, aspecto que se 

constató de la declaración presentada con información errada de los factores utilizados 

para el cálculo del IPBI, consignando una superficie construida menor a la que 

precisamente cuenta como propiedad, así como el material en vía como piedra, en 

lugar de asfalto. 

 

En consecuencia, se constató que la contribuyente Jenny Jesús Alarcón de Andía, 

canceló incorrectamente Bs3.113.- por la gestión 2001; Bs.3.138.- por la gestión 2002; 

Bs3.045.- por la gestión 2003 y 2.881.- por la gestión 2004, por concepto de IPBI del 

inmueble de su propiedad ubicado en la Calle Inofuentes Nº 1326 zona Calacoto y 

siendo que los mismos fueron considerados por la Administración Tributaria Municipal, 

como pagos a cuenta, disminuyendo de esta forma el total de su deuda tributaria, lo 

que dio como resultado los impuestos omitidos de Bs2.687.- por la gestión 2001; 

Bs2.654 por la gestión 2002; Bs2.656.- por la gestión 2003 y Bs2.685 por la gestión 

2004, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 46/2007, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 

 
POR TANTO: 
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La Superintendente Tributaria 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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 46/2007, de 6 de julio 

de 2007, dictada por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

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

Bs10.682 por IPBI, más mantenimiento de valor e intereses por las gestiones fiscales 

2001, 2002, 2003 y 2004. Asimismo la sanción por omisión de pago de las gestiones  

2003 y 2004. 

 

 Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


