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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0014/2012 

 

Recurrente:  Juan Rafael Torrez Valdivia  

  

Administración Recurrida:  Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0409/2011 

 

Fecha: La Paz, 9 de enero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Rafael Torrez Valdivia, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Juan Rafael Torrez Valdivia mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2011, 

fojas 38-42 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 230 y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM N° 003/2011, 

de 31 de agosto y 19 de septiembre de 2011, respectivamente, emitidos por el Jefe de 

la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal, expresando lo 

siguiente: 

 

El GAMLP emitió la Orden de Fiscalización N° 1 Proceso N° P5-11/2009 el 6 de 

noviembre de 2009, a la sucesión indivisa “Edda Valdivia de Martínez”, respecto al 

inmueble N° 76307, por el mal pago del IPBI de las gestiones 2004, 2006 y 2007, 

posteriormente emitió la Vista de Cargo N° 484 de 3 de mayo de 2010, consignando a 

los copropietarios de la sucesión Manuel Bravo Valdivia, Edwin Bravo Valdivia, Lourdes 

Mabel Valdivia Araoz, María Teresa Araoz Vda. de Valdivia, María Rosa Valdivia 

Araoz, Carola Ivka Valdivia Araoz, María del Rosario Torrez Valdivia; el proceso de 
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fiscalización fue anulado mediante el Auto Administrativo Motivado DEF/UER/ N° 

001/2010 de 15 de diciembre de 2010, notificado el 17 de diciembre de 2010, 

instruyendo iniciar nuevos procesos de fiscalización a cada uno de los copropietarios; 

en consecuencia, la Administración Tributaria le inició el Proceso P8-1/2010, cuya 

orden de fiscalización se emitió el 16 de diciembre de 2010, emitió la Vista de Cargo N° 

280 de 29 de abril de 2011 y la Resolución Determinativa N° 230 de 31 de agosto de 

2011, complementada mediante el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM N° 

003/2011 de 19 de septiembre de 2011, notificado el 23 de septiembre de 2011. 

 

El proceso P8-1/2010, se basa en el Auto Administrativo DEF/UER/AL N° 088/2010 de 

2 de diciembre de 2010 y en el Auto Administrativo motivado DEF/UER/N° 001/2010 de 

15 de diciembre de 2010, que por su contenido no determina tributos y fue impugnada 

ante la Autoridad Tributaria Municipal mediante Recurso de Revocatoria y 

posteriormente Recurso Jerárquico, a la fecha se encuentra pendiente de resolución 

por parte del Director Especial de Finanzas del GAMLP. 

 

El Auto Administrativo DEF/UER/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010, no fue 

notificado a todos los sujetos con personería en el proceso P5-11/2009. Existe un 

Recurso de Alzada con idéntico objeto, es decir, la impugnación a la determinación 

tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 264, sobre acciones y derechos 

del inmueble N° 76307, presentada por Rosario Torrez de Echazú,  

 

Refiere respecto a la nulidad de obrados que por haberse realizado el proceso de 

fiscalización cuando estaba pendiente un Recurso Administrativo legal y legítimo 

(Recurso Jerárquico vía Administrativa Municipal), corresponde retrotraer el proceso 

hasta la subsanación de los actos de notificación del Auto Administrativo DEF/UER/AL 

N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010. 

 

El acto de inicio del proceso de fiscalización se realizó cuando la resolución que lo 

mandaba no era ejecutable; en consecuencia, la orden de fiscalización N° 1 del 

Proceso P8-1/2010, esta viciada de nulidad, reclamo realizado oportunamente al 

afectar la garantía constitucional de la impugnación. 

 

El proceso P5-11/2009, se realizó a la sucesión indivisa “Edda Valdivia de Martínez”, 

persona jurídica reconocida por la autoridad tributaria municipal, mediante la 
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inscripción que hizo en el registro tributario mediante el formulario 401, bajo el número 

de Orden 078879. El proceso que dio lugar a la Resolución Determinativa N° 230,  

repitió el mismo objeto, fiscalizando el inmueble N° 76307 por el mal pago del IPBI de 

las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

El propio desglose de un proceso que corresponde a una persona jurídica, una 

sucesión indivisa en varios procesos, convirtiendo en la vía administrativa una 

Mancomunidad Solidaria en una Mancomunidad Simple, supone la repetición de un 

proceso sobre el mismo objeto, que en este caso es el predio con registro N° 76307 

 

La prueba utilizada como sustento de la Resolución Determinativa N° 230, generada a 

partir del proceso P8-1/2010, fue obtenida del proceso anulado por la Autoridad 

Tributaria Municipal, signado como el P5-11/2009. Tomando en cuenta que la carga de 

la prueba de acuerdo al artículo 76 del Código Tributario, corresponde a la 

Administración Tributaria, la información recopilada del primer proceso, merced a la 

falsificación de la notificación, es nula y no amerita ser considerada.  

 

El proceso tributario se siguió por acciones y derechos de un inmueble que es un 

objeto real y jurídico, diferente a la propiedad de un bien inmueble. La Autoridad 

Tributaria declaró una supuesta participación accionaria en base a las fotocopias de los 

testimonios que cursan en su poder; sin embargo, esta proporción ha cambiado 

sustancialmente.  

 

Mediante memorial con nota RUAT N° 51540 de 18 de mayo de 2009, se acogió al 

programa de regularización tributaria “ACTUALICE”. De forma ilegal, desapareció la 

Resolución que aceptaba este acogimiento, sin reparar en la adulteración de la 

foliación del proceso N° 1044/2002. 

 

En el año 1994, adquirió acciones y derechos de Edda Valdivia de Martínez y María 

Valdivia de Torres, como consta de los testimonios de propiedad debidamente inscritos 

en la Dirección de Derechos Reales, correspondiéndole el 37.5% de las acciones y 

derechos de la sucesión indivisa “Edda Valdivia de Martínez”; sin embargo, debido a 

las construcciones que realizó y que todavía no se han concluido, su participación se 

habría modificado alrededor del 50%; en consecuencia no existe la determinación de 

las acciones que le corresponden en la actualidad. 
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La superficie del terreno se basa en el formulario Único Catastral N° 11908 de julio de 

2008, como refiere la Resolución Impugnada; sin embargo, nunca firmó el citado 

documento. No existe la determinación de la superficie del terreno sobre base cierta, ni 

las otras características del inmueble. La Administración Tributaria tiene pleno 

conocimiento que el inmueble debe ser valorado como de preservación patrimonial, 

aspecto que no fue considerado para la determinación de la Base Imponible. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

230 de 31 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, 

según Memorandum D.G.RR.HH. No 01339/2011 de 3 de enero de 2011, por memorial 

presentado el 8 de noviembre de 2011, fojas 53-55 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Conforme a lo establecido en el Código Tributario, procedió a la fiscalización del 

inmueble N° 76307, por incumplimiento de pago del IPBI por el 37.5% de acciones del 

inmueble ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén de las gestiones 2005, 2006, 

2007 y 2008. 

 

Anteriormente dio inicio a un proceso administrativo P5-11/2009, por la existencia de 

adeudos tributarios del inmueble N° 76307, de acuerdo a los antecedentes del proceso  

emitió el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010, 

resolviendo anular el proceso de fiscalización 5-11/2009, hasta la Orden de 

Fiscalización N° 11, disponiendo iniciar nuevos procesos de fiscalización de forma 

individual e independiente a cada uno de los copropietarios del inmueble, por la no 

inscripción en los registros tributarios y por el mal pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2004 a 2007, por acciones y 

derechos, estableciendo además el desglose de las piezas procesales para adjuntar a 

los nuevos procesos de fiscalización. 
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Se inició un nuevo proceso de fiscalización (P8-2010-1), emitiendo la Orden de 

Fiscalización N° 1 Proceso N° P8-2010-1/2010, la Vista de Cargo N° 280 Proceso N° 

P8-2010-1/2010 y la Resolución Determinativa N° 230 Proceso N° P8-2010-1/2010 de 

31 de agosto de 2011, sobre el 37.5% de acciones y derechos del contribuyente Juan 

Rafael Torrez Valdivia, actos que establecen y determinan la existencia de la 

obligación tributaria por las gestiones 2005 a 2008. 

 

Durante el proceso de fiscalización y de acuerdo a la valoración técnica legal, emitió el 

Informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 1661/2011, detectando diferencias en los datos 

técnicos registrados y el Informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 4286/2011, concluyendo con 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

De acuerdo a las facultades establecidas en el Código Tributario, efectuó una revisión, 

verificación, comprobación y fiscalización, para confirmar si el contribuyente habría 

cancelado correctamente el IPBI, por el 37.5% de las acciones del inmueble; sin 

embargo, de los antecedentes, informes y demás actuaciones que cursan en el 

proceso administrativo de fiscalización, estableció la existencia de adeudos tributarios 

por mal pago de las gestiones 2005-2008, lo que derivó en la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 230 Proceso N° P8-2010-1/2010 de 31 de agosto de 2011. 

 

El Informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 1661/2011, menciona una modificación de datos 

técnicos realizada en la gestión 2009, señalando diferencias en los datos técnicos 

registrados, lo que originó el mal pago del IPBI; de la misma manera, el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA N° 4286/2011 (P8-4/2010), señala que el contribuyente no 

presentó documentación de descargo, ratificando la existencia de adeudos tributarios y 

concluyendo con la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa. 

 

El contribuyente realizó un pago menor, considerando las características reales del 

inmueble, produciéndose una disminución ilegítima del pago del IPBI en los ingresos 

tributarios, por lo que dio inicio al proceso de fiscalización del imueble N° 76307, sobre 

el 37.5% de acciones y derechos de Juan Rafael Torrez Valdivia, por las gestiones 

2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

De acuerdo a los antecedentes del proceso P5-11/2009, se emitió el Auto 

Administrativo DEF/UER/UF/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010, anulando el 
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proceso hasta la Orden de Fiscalización N° 11, disponiendo iniciar nuevos procesos de 

fiscalización, individual e independiente, a cada uno de los copropietarios del inmueble 

N° 76307, por la no inscripción en los registros tributarios y por el mal pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2004 a 

2007, por acciones y derechos correspondientes a cada uno de los copropietarios, 

estableciendo el desglose de las piezas procesales para adjuntar a los nuevos 

procesos de fiscalización, acto administrativo que fue de pleno conocimiento de los 

copropietarios, como se evidencia de las diligencias de notificación. 

 

Durante la etapa de fiscalización del inmueble N° 76307, a fin de comprobar y verificar 

el pago correcto de los adeudos tributaros, se tomó como referencia toda la 

documentación existente; por ejemplo los descargos presentados por los sujetos 

pasivos, cumpliendo los principios de verdad material, de economía, simplicidad y 

celeridad dispuesto por el artículo 4, inciso f) del artículo 16, de la Ley 2341 y 62 

incisos d), f) y k) del reglamento de la Ley 2341, precautelando el debido proceso. 

 

Tanto de la documentación que cursa en antecedentes administrativos, como de los 

informes emitidos, se estableció que Juan Rafael Torrez Valdivia es propietario del 

37.5% de acciones y derechos del inmueble N° 76307, ubicado en la  calle Linares N° 

906, zona Belén, hecho que el mismo afirmó en los memoriales presentados durante el 

proceso de fiscalización. Asimismo, sobre la determinación de la deuda tributaria 

consignada en la Resolución Determinativa impugnada, se establecieron diferencias 

entre los datos técnicos del inmueble fiscalizado y los registrados, realizando la 

determinación de la base imponible sobre base cierta. 

 

En los antecedentes del proceso administrativo de fiscalización cursa la Resolución 

Administrativa N° 012/2011, con su respectiva notificación, demostrando que se 

resolvió el recurso jerárquico y que fue legalmente notificado al sujeto pasivo, 

desvirtuando lo señalado por el recurrente, quien contradictoriamente señala que el 

recurso referido no se habría resuelto. 

 

Con relación a la calidad patrimonial del inmueble, se tiene que el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA N° 4626/2011, señala que no cursa en el proceso ninguna 

solicitud de los propietarios para que sea tomado en cuenta con calidad patrimonial, 

ademas el Informe DPCN/UPMN/I-049/2011 de 9 de mayo de 2011, emitido por la 
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Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, menciona que los propetarios del inmueble 

no solicitaron el beneficio de disminución impositiva, siendo obligación de los 

contribuyentes realizar las acciones administrativas pertinentes para que el inmueble 

tenga calidad patrimonial.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita rechazar el Recurso de Alzada por 

haberse presentado en forma extemporánea  o confirmar la Resolución Determinativa 

N° 230 Proceso de 31 de agosto de 2011 y el Auto Administrativo Motivado 

DEF/UEGATM N° 003/2011 de 19 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Cursa a fojas 32-33 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos, el formulario 401 de 

22 de marzo de 1995, firmado por Rafael Torrez Valdivia, como apoderado de Edda 

Valdivia de Martínez. 

 

La Administración Tributaria emitió el Informe DPTN/UPTN/C111/2009 de 21 de julio 

de 2009, estableciendo que la Unidad de Patrimonio tangible y natural, clasifica el 

inmueble por sus características históricas, artísticas y arquitectónicas, como categoría 

B, valor patrimonial. Se permiten acciones de conservación, restauración, 

consolidación y reposición aprobadas por la comisión encargada del Centro Histórico y 

Áreas Patrimoniales, fojas 45-47 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 1 de julio de 2010, Juan Rafael Torrez Valdivia rechazó la  

inspección ocular que debía realizarse al inmueble de su propiedad, fojas 52 del 

Cuerpo 1 de antecedentes administrativos. El 26 de noviembre de 2010, el 

contribuyente reiteró su solicitud de pago de impuestos con datos exactos, para pagar 

la gestión 2009. 

 

El 15 de diciembre de 2010, Juan Rafael Torrez Valdivia rubricó la Declaración Jurada 

Modificación de  Inmuebles N° 333872 gestión 2009, fojas 34-35 del Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos. 
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La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la Orden de Fiscalización N° 1 

Proceso N° P8-2010-1/2010 de 16 de diciembre de 2010, dando inicio al proceso de 

fiscalización con determinación de oficio por el mal pago del IPBI del inmueble N° 

76307, ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén, contra Juan Rafael Torrez 

Valdivia por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, solicitando la siguiente 

documentación: Testimonio de Propiedad;  Folio Real y/o Tarjeta de Propiedad; 

Documento de Identidad;  Comprobantes de pago del IPBI por las gestiones indicadas; 

Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral y Plano de 

fraccionamiento (si es propiedad horizontal). Actuación notificada personalmente el 24 

de diciembre de 2010, fojas 1-2 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos. 

 

Juan Rafael Torrez Valdivia mediante memorial de 31 de diciembre de 2010, interpuso 

Recurso de Revocatoria, solicitando se deje sin efecto la Orden de Fiscalización N° 1 

Proceso N° P8-2010-1/2010 de 16 de diciembre de 2010, fojas 3-5 del Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 18 de abril de 2011, la Administración tributaria emitió el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FR/TP N° 71/2011, referente al inmueble N° 76307, señalando que 

el inmueble se encuentra en acciones y derechos, por lo que en virtud a que hasta la 

fecha no se presentaron todos los accionistas para programar la correspondiente 

inspección técnica predial, se determinaron los datos técnicos basados en el 

Formulario Único de Registro Catastral  N° 11908, presentado por los interesados, 

contando con el Certificado Catastral N° 006979. Con relación a la inclinación de la 

calzada se realizó la inspección ocular y toma de fotografías de las dos vías 

colindantes con el predio, fojas 65 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 

1661/2011 de 27 de abril de 2011, señalando que el proceso de fiscalización se inició 

contra Juan Rafael Torrez Valdivia por el mal pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, por el 

inmueble N° 76307, ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén. Verificado el 

Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), se establecio que el inmueble N° 76307, 

se encuentra registrado como vivienda unifamiliar, en acciones y derechos, y pertenece 
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a 8 accionistas, siendo el recurrente propietario del 37.5%, fojas 92-95 del Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) emitió la  Vista de Cargo N° 280, Proceso N° 

P8-2010-1/2010 de 29 de abril de 2011, contra Juan Rafael Torrez Valdivia, 

estableciendo sobre base cierta un tributo omitido de 17.708.- UFV’s, más intereses y 

multas, correspondiente al inmueble N° 76307, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 

2008, además sanciona la conducta del contribuyente, con una multa del 100% del 

tributo omitido por omisión de pago, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, 

actuación notificada mediante cédula el 12 de mayo de 2011, fojas 96-102 del Cuerpo 

1 de antecedentes administrativos. Cursa a fojas 96-102 del Cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos, la Declaración Jurada de Modificación de Inmuebles N° 347766, 

modificación realizada a partir de la gestión 2005. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la Resolución Determinativa N° 230 

Proceso N° P8-2010-1/2010 de 31 de agosto de 2011, determinando de oficio sobre 

base cierta un tributo omitido de 17.708.- UFV’s, más intereses y multas, por el IPBI del 

inmueble N° 76307, ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén, propiedad de Juan 

Rafael Torrez Valdivia, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, además sanciona la 

conducta del recurrente con una multa equivalente al 100% del tributo omitido. Acto 

administrativo notificado personalmente el 7 de septiembre de 2011, fojas 184-187 de 

la carpeta 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 12 de septiembre de 2011, Juan Rafael Torrez Valdivia, solicitó 

aclaración y complementación. En respuesta la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM N° 003/2011 de 19 de 

septiembre de 2011, declarando no ha lugar a la aclaración y complementación de la 

Resolución Determinativa N° 230 Proceso N° P8-2010-1/2010 de 31 de agosto de 

2011, solicitada por Juan Rafael Torrez Valdivia, quedando firme y subsistente en 

todas sus partes, acto notificado mediante cédula el 13 de julio de 2011, fojas 209-215 

de la carpeta 1 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Rafael Torrez Valdivia, contra la Resolución 

Determinativa N° 230 y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM N° 003/2011, 

31 de agosto y 19 de septiembre de 2011, respectivamente, fue admitido mediante 

Auto de 13 de octubre de 2011, notificado mediante cédula el 24 de octubre de 2011 al 

Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal y el 31 de 

octubre personalmente al recurrente, fojas 43-49 de obrados. 

 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), presentó memorial de 8 de noviembre de 

2011, respondiendo al Recurso de Alzada, fojas 53-55 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2011, se dio inicio al término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 9 de 

noviembre de 2011, fojas 66-68 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial de 29 de noviembre de 2011, cursante a 

fojas 67 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del 

proceso administrativo presentados a momento de dar respuesta al Recurso de 

Alzada. Mediante memorial de 29 de noviembre de 2011, cursante a fojas 65 de 

obrados, el recurrente ofreció pruebas, presentando documentación. 

 

Cursa a fojas 79-87 de obrados el acta de Audiencia Pública de Alegato Oral, realizada 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Rafael Torrez Valdivia contra la 

Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) impugnando la Resolución Determinativa N° 

230 Proceso N° P8-2010-1/2010 de 31 de agosto de 2011. 

  

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Juan Rafael Torrez Valdivia en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.           

 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que corresponde la nulidad de obrados 

debiendo retrotraerse el proceso hasta la subsanación de los actos de notificación del 

Auto Administrativo DEF/UER/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010; el proceso 

P8-1/2010, se basa en el Auto Administrativo DEF/UER/AL N° 088/2010 de 2 de 

diciembre de 2010 y en el Auto Administrativo motivado DEF/UER/N° 001/2010 de 15 

de diciembre de 2010, que por su contenido no determina tributos y fue impugnado 

ante la Autoridad Tributaria Municipal mediante Recurso de Revocatoria y 

posteriormente Recurso Jerárquico. El Auto Administrativo DEF/UER/AL N° 088/2010 

de 2 de diciembre de 2010, no fue notificado a todos los sujetos con personería en el 

proceso P5-11/2009. Asimismo, señala que el acto de inicio del proceso de 

fiscalización, se realizó cuando la resolución que lo mandaba no era ejecutable; en 

consecuencia, la orden de fiscalización N° 1 del Proceso P8-1/2010, esta viciada de 

nulidad. Al respecto se tiene que: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece: I. Los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría. 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 
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El artículo 84 del Código Tributario, establece que: I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 
El artículo 85 del mismo cuerpo legal establece que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (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. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 
El Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento 

Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 

artículo 74 de la Ley 2492, establece en su artículo 55 que será procedente la 
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revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. En igual 

sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto 

Administrativo DEF/UER/UF/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 2010, anulando el 

proceso hasta la Orden de Fiscalización inclusive, instruyendo iniciar nuevos procesos 

de fiscalzación de forma individual e independiente a cada uno de los copropietarios 

del inmueble N° 76307.  

 

La Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales para que un acto 

administrativo produzca plenos efectos jurídicos, por una parte el cumplimiento de los 

requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra la eficacia con la notificación 

del acto al interesado, actuación que tiene como única finalidad la de dar a conocer al 

contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios de impugnación. Así, la 

notificación que es realizada por la Administración Tributaria y la recepción de la misma 

por su destinatario debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía, 

eficacia y -en su caso- firmeza del acto administrativo notificado; de forma tal que el 

destinatario conozca de manera fehaciente e indubitable el acto administrativo que le 
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afecta y por tanto lo acepte, presente descargos o recurra contra el acto administrativo 

legalmente notificado. 

 

De la evaluación del procedimiento de notificación con el citado Auto se establece que 

fue notificado legalmente, es decir, que fue de conocimiento del sujeto pasivo; al 

respecto, cursan a fojas 245 a 248 de la carpeta 4 de antecedentes administrativos, las 

diligencias de notificación correspondientes que demuestran la notificación realizada 

mediante cédula a Juan Rafael Torrez Valdivia el 8 de diciembre de 2010; por otra 

parte, el recurrente ejerció su derecho a la defensa al solicitar notificación con informe 

complementario, mediante memorial cursante a fojas 258 de la carpeta 4 de 

antecedentes administrativos; en consecuencia, corresponde desestimar la nulidad 

invocada por el recurrente. 

 

Fiscalización sobre el mismo objeto  

El recurrente señala que el proceso P5-11/2009, se realizó a la sucesión indivisa “Edda 

Valdivia de Martínez”, el proceso que dio lugar a la Resolución Determinativa N° 230,  

repitió el mismo objeto, fiscalizando el inmueble N° 76307 por el mal pago del IPBI de 

las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

Mediante el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL N° 088/2010 de 2 de diciembre de 

2010, la Administración Tributaria Municipal estableció expresamente que el proceso 

llevado a acabo se anuló hasta la orden de fiscalización inclusive, como consecuencia, 

la Unidad de Fiscalización inició nuevos procesos contra cada uno de los co 

propietarios; consecuentemente, la Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), no realizó 

dos procesos de fiscalización sobre el mismo objeto, puesto que el primero fue anulado 

conforme al análisis precedentemente citado, quedando como consecuencia sólo un 

proceso por mal de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, correspondiente al inmueble N° 76307; en ese 

contexto, corresponde desestimar el argumento de la recurrente.  

 

Prueba ilegalmente obtenida 

Juan Rafael Torrez Valdivia argumenta en su Recurso de Alzada que la prueba 

utilizada como sustento de la Resolución Determinativa N° 230, generada a partir del 

proceso P8-1/2010, fue obtenida del proceso anulado por la Autoridad Tributaria 
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Municipal, signado como el P5-11/2009. Tomando en cuenta que la carga de la prueba 

de acuerdo al artículo 76 del Código Tributario, corresponde a la Administración 

Tributaria, la información recopilada del primer proceso, merced a la falsificación de la 

notificación, es nula y no amerita ser considerada. Al respecto corresponde señalar:   

 

El artículo 76 de la Ley 2492 establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Como se manifestó precedentemente, en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En el presente caso, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Unidad Especial Gestora 

de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), en cumplimiento del Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL N° 088/2010 de 2 

de diciembre de 2010, recopiló los datos y la información técnica generada en el 

anterior proceso de fiscalización, lo que no se constituye en una causal de invalidación 

de los antecedentes administrativos, es más, de conformidad al artículo 4 de Ley 2341 

de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición 

del artículo 74 del Código Tributario, la actividad administrativa se regirá entre otros por 

el principio de la verdad material, lo supone que como ente recaudador está en la plena 

obligación y deber de investigar la verdad material de los hechos, tomando en cuenta 

además que como Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

precisamente investigar los hechos que lleven a un resultado ecuánime de la existencia 

o inexistencia de adeudos impositivos, bajo ese contexto, el argumento del recurrente 

no corresponde. 

 

Acogimiento al Programa de Regularización Tributaria 

Juan Rafael Torrez Valdivia, denuncia que mediante memorial con nota RUAT N° 

51540 de 18 de mayo de 2009, se acogió al programa de regularización tributaria y de 

forma ilegal desapareció la Resolución que aceptaba el acogimiento, sin reparar en la 
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adulteración de la foliación del proceso N° 1044/2002; al respecto,  corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la ley 2492, dispone que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar 

los hechos constitutivos de los mismos; en ese sentido, el recurrente pese a ser de su 

incumbencia la carga de la prueba en el período probatorio dispuesto mediante Auto 

cursante a fojas 56 de obrados, no presentó documento alguno que respalde el 

acogimiento a algún programa de regularización tributaria, en consecuencia, al no 

haber demostrado efectívamente esta situación menos la desaparición de la 

Resolución que aceptaba esta situación legal, no corresponde valorar y analizar la 

afirmación efectuada por el contribuyente en este punto. 

 

No considera la calidad patrimonial del inmueble 

En el memorial de Recurso de Alzada presentado, Juan Rafael Torrez Valdivia, 

argumenta que la Administración Tributaria tiene pleno conocimiento que el inmueble 

debe ser valorado como de preservación patrimonial, aspecto que no fue considerado 

para la determinación de la Base Imponible. 

 

No cursa en el proceso ninguna solicitud del nombrado Juan Rafael Torrez Valdivia, 

para que el inmueble N° 76307, sea declarado como patrimonio y de esta manera 

cuente con el beneficio de disminución impositiva, tal cual lo aclara el informe 

DPCN/UPMN/I-049/2011 de 9 de mayo de 2011, toda vez que durante el trámite 

administrativo, es la Oficialía de Cultura, quien solicita al Honorable Concejo Municipal, 

que mediante Ordenanza específica, reconozca el citado inmueble como categoría “B”; 

una vez concluido este procedimiento, la Alcaldía Municipal establecerá el beneficio de 

disminución impositiva, hecho que como se verifica de antecedentes nunca ocurrió, el 

interesado sólo solicitó la valoración patrimonial, solicitud que en su momento fue 

respondida mediante el Informe DPTN/UPTN/C111/2009 de 21 de julio de 2009; en 

consecuencia, no corresponde el reclamo expuesto por la recurrente. 

 

Incorrecta porción accionaria 

El recurrente Juan Rafael Torrez Valdivia señala en su Recurso de Alzada que el año 

1994, adquirió acciones y derechos de Edda Valdivia de Martínez y María Valdivia de 

Torres, como consta de los testimonios de propiedad debidamente inscritos en la 
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Dirección de Derechos Reales, correspondiéndole el 37.5% de las acciones y derechos 

de las sucesión indivisa “Edda Valdivia de Martínez”; sin embargo, debido a las 

construcciones que realizó y que todavía no han concluido, su participación se habría 

modificado alrededor del 50%; en consecuencia, no existe la determinación de las 

acciones que le corresponden en la actualidad. Al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 70 referido a las Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo de la Ley 2492, 

establece que Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. … 

 

En el presente caso, al existir nuevas construcciones, el recurrente se encontraba 

obligado a informar a la Administración Tributaria sobre las modificaciones y 

construcciones realizadas en el inmueble con registro tributario 76307, así como de la 

modificación accionaria en su favor; según el Informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 

4626/2011 de 14 de septiembre de 2011, cursante a fojas 27 de la carpeta 2 de 

antecedentes administrativos, la Administración Tributaria determinó que Juan Rafael 

Torrez Valdivia es propietario del 37, 5% de las acciones, en base  a los Testimonios 

545/94 y 172/94  de Escritura de Compra y Venta de las acciones y derechos, de María 

Cristina Valdivia de Torrez y Edda Valdivia de Martínez, quienes declaran ser legítimas 

propietarias y dan en calidad de venta real y enajenación, acciones y derechos del 

inmueble N° 76307, ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén a favor de Juan 

Rafael Torrez Valdivia, de manera que el argumento del recurrente en este punto 

tampoco corresponde.  

 

Determinación de la base imponible 

Manifiesta el recurrente que la superficie del terreno se basa en el formulario Único 

Catastral N° 11908 de julio de 2008, como refiere la misma Resolución Impugnada, sin 

embargo, nunca firmó el citado documento. En consecuencia, no existe la 

determinación de la superficie del terreno sobre base cierta, ni las otras características 
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del inmueble. Al respecto, corresponde realizar las siguientes consideraciones de 

orden legal: 

 

El artículo 43 de la Ley 2492 establece que la base imponible podrá determinarse por 

los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley 

encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del 

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la 

determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, 

según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 2492, los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 95° de la Ley 2492, señala que: I. Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. II. 

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

El artículo 96 del Código Tributario, prevé que: I. La Vista de Cargo, contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa,  procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los  elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 
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resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

De conformidad con el artículo 98 de la Ley 2492, una vez notificada la Vista de Cargo, 

el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

El artículo 99 del Código Tributario, establece que: I. Vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. II. La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. III. La Resolución Determinativa tiene 

carácter declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria. 

 

El artículo 104 de la Ley 2492, establece que: I. Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación 

efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del 

sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo 
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dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. II. Los hechos u 

omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como 

fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con 

las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del 

artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los 

mismos. III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá 

requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán 

todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, 

caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. IV. A la 

conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. V. Desde el 

inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir 

más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más 

extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. VI. Si al concluir 

la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción 

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en 

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria.  

 

El artículo 18 del DS 27310, establece que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la 

Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de 

Registro  de registro tributario, cuando corresponda;  e) Indicación del tributo (s) y, 

cuando corresponda, período (s) fiscal (es); f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

El artículo 19 del DS 27310, establece expresamente que la Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 

2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 
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determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 201 

de la Ley 3092, dispone que: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior.  II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. III. 

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la 

interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 36 del DS 27113, establece que: I. Los administrados que intervengan en el 

procedimiento podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, 

aclaración de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o 

ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente 

propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución. II. La autoridad administrativa 

- ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco 

(5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la 

resolución. III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de 

los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa. 

 

La Ley 843 en su artículo 52 señala, créase un impuesto anual a la propiedad inmueble 

en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Son 

sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición.  Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

El artículo 54 del mismo cuerpo legal establece que la base imponible de este impuesto 

estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en 
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aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por 

el Poder Ejecutivo. El artículo 55, determina que mientras no se practiquen los avalúos 

fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por el 

autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentado las bases técnicas sobre las 

que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto. 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro.  

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

El artículo 1, del DS N° 24204 establece que el impuesto creado por el Capítulo I del 

Título IV de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), grava a la propiedad inmueble 

urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el 

uso que se le de o el fin al que estén destinadas. El artículo 2, del citado DS, señala 

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, a partir de la presente gestión.  

 

De conformidad con el artículo 3 del DS 24204, son sujetos pasivos, las personas 

jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, 

bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas. Están comprendidos en la 

definición de sujetos pasivos, entre otros, b)  Las personas naturales o sucesiones 

indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, 

excepto lo establecido en el Artículo 11° de este reglamento. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria mediante Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA N° 1661/2011 de 27 de abril de 2011, señala que analizados los 

Formularios Únicos de Registro Catastral, presentados por el mismo contribuyente, se 

establecieron diferencias en las características técnicas del inmueble con relación a lo 

registrado en el PMC, respecto a la superficie del terreno, de construcción, material en 

vía y en el factor de inclinación, por lo que a efectos de establecer los datos reales del 

inmueble, amerita una inspección in situ al predio; debido a que el inmueble 

corresponde a acciones y derechos, debió realizarse sobre el 100% del inmueble y con 
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la autorización de todos los accionistas; sin embargo, el  recurrente presentó memorial 

ante la Administración Tributaria rechazando la inspección. 

 

De acuerdo a solicitud de  María Teresa Araoz Vda. de Valdivia, se realizó una 

inspección técnica parcial en sitio; posteriormente el 26 de noviembre de 2010, el 

recurrente presentó un memorial solicitando pagar la gestión 2009 con datos exactos, 

por lo que se procedió a la modificación de datos técnicos mediante la declaración 

jurada formulario 402 con N° de Orden 333872 de 15 de diciembre de 2010, donde 

además se realizó el cambio de nombre de Edda Valdivia de Martínez a los 

copropietarios y se modificó la propiedad de única a por acciones. 

 

De las inspecciones prediales que cursan en el proceso P5 11/2009, realizadas al 

inmueble N° 76307, se evidenció que existen diferencias en los datos técnicos 

registrados en el PMC. El inmueble N° 76307, se encuentra inscrito en el PMC con 

datos técnicos incorrectos por las gestiones fiscalizadas 2005, 2006, 2007 y 2008, de 

acuerdo a las modificaciones realizadas en los Informes DEF/UER/AIT/LC/N° 19/2010, 

DEF/UER/AF/FP/N° 328-A/2010, DEF/UER/AF/FP/N° 513/2010 y Formulario Único de 

Registro Catastral N° 11908, fojas 334-333, 330-329 y 320 de la carpeta 4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Los factores de la determinación de la base imponible para la liquidación del IPBI por 

las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, son aquellos que el contribuyente informó a la 

Administración Tributaria mediante la Declaración Jurada, señalando los datos técnicos 

y características del inmueble; sin embargo, esta información no impide a que de 

acuerdo a su deber, la Administración Tributaria proceda a fiscalizar estos avalúos 

conforme prevén los artículos 55 párrafo segundo de la Ley 843; y  101 y 104 de la Ley 

2492. 

 

Las Resoluciones Supremas que aprueban anualmente la tabla de la escala impositiva 

para la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

establecen una serie de factores de la base imponible como zona tributaria, la 

superficie del terreno, su inclinación, la superficie de construcción, su antigüedad, la 

tipología de la construcción, el material de vía y servicios; cada uno de estos factores 

son indispensables para determinar una obligación impositiva teniendo una 

correspondencia entre los mismos, es decir, la omisión de uno de estos factores 
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impedirá que se constituya en definitiva la existencia o inexistencia de adeudos 

tributarios a favor de la Administración Tributaria Municipal. 

 

En aplicación de las Resoluciones Supremas que aprueba la tabla de la escala 

impositiva, para la determinación de la base imponible del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles IPBI, se establecieron diferencias entre los datos declarados en el 

Formulario Único Catastral (aprobado y sin aprobación), el Formulario 402 con N° 

Orden 333872 y los datos declarados en el PMC (Gestiones fiscalizadas) ameritaba 

realizar una inspección en sitio al 100% del predio y con la autorización de todos los 

accionistas, que en este caso no se apersonaron, razón por la cual a efectos de 

establecer la base imponible, en aplicación del artículo 7 del DS 24202, se consideran 

los datos técnicos declarados y presentados por la contribuyente, motivando de 

conformidad al artículo 55 parágrafo II de la Ley 843, que la Administración Tributaria 

establezca reparos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia en el presente caso que el 

18 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el informe 

DEF/UEGATM/UF/FR/TP N° 71/2011, señalando que el inmueble se encuentra en 

acciones y derechos, por lo que en virtud a que no se presentaron todos los 

copropietarios para programar la inspección técnica predial, el presente informe 

determinó los datos técnicos en base a los registrados en el Formulario Único de 

Registro Catastral N°11908, presentado por los interesados; en consecuencia, no 

estableció con certeza los datos técnicos del inmueble, incluyendo la superficie del 

terreno, de construcción, material en vía, e inclinación, a partir de los cuales se debió 

determinar la base imponible del inmueble fiscalizado. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria estableció diferencias técnicas, plasmadas 

en el informe DEF/UEGATM/UF/FA N° 1661/2011 de 27 de abril  de 2011, de acuerdo 

al siguiente cuadro:  
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Descripión Base de Datos del PMC 
Gestión 2008 y anteriores)

Base de Datos PMC 
(Gestión 2009)

DEF/UER/AIT/LC/N° 
19/2010

DEF/UER/AF/FP/N° 328-
A/2010

DEF/UER/UF/FP/N° 
513/2010

Formulario Único de 
Registro Catastral de 
noviembre de 2010

Superficie de terreno mts 2 834 787 807,9 825
Código de Zona 1-2 1-2 1-2 -
Material en vía Loseta Adoquin Adoquin -

Servicios
Agua, Teléfono, Luz y 
Alcantarillado

Agua, Teléfono, Luz y 
Alcantarillado

Agua, Teléfono, Luz y 
Alcantarillado

Agua, Teléfono, Luz y 
Alcantarillado

Inclinación Muy inclinado Muy inclinado Plano Plano
Superficie de construcción B1-
mts2
Tipología
Año de construcción 

400 
Interes Social
1964

539,3
Económica
1929

494,56
Económica
1929

539,3
-
1929

Superficie de construcción 
B1AMP-mts2
Tipología
Año de construcción 

211,95
Económica
2004

Superficie de construcción B2-
mts2
Tipología
Año de construcción

451.14
Buena
2004

422.01
Buena
2004

451.14
-
2004

Superficie de construcción B3-
mts2
Tipología
Año de construcción 

212.79
Buena
1999

143,87
Económica
1929

212,79
-
1929 refacción 2004

Superficie de construcción B3 
AMP-mts2
Tipología
Año de construcción 

68,92
Económica
2004

Superficie de construcción B4-
mts2
Tipología
Año de construcción 

89.69
Económica
1929

65,15
Económica
1929

89,69
-
1929

Superficie de construcción B5-
mts2
Tipología
Año de construcción 

12,26
Económica
1929

14,49
Económica
1984

12.26
-
1929

Superficie de construcción B6-
mts2
Tipología
Año de construcción 

8,4
Económica
1929

8,4
Económica
1994

8,4
-
1929

Superficie de construcción B7-
mts2
Tipología
Año de construcción 

302,75
Económica
1929

264,9
Económica
1929

302,75
-
1929

 

Por lo expuesto se evidencia que las gestiones fiscalizadas 2005, 2006, 2007 y 2008 

se encuentran registradas en el PMC con datos técnicos incorrectos, de acuerdo a las 

modificaciones y los informes DEF/UER/AIT/LC/N°19/2010, DEF/UER/AF/FP/N° 328-

A/2010, DEF/UER/AF/FP/N° 513/2010 y Formulario Único de Registro Catastral N° 

11908. 
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La Administración Tributaria Municipal señala que el contribuyente pagó el IPBI con 

errores en los datos técnicos, incurriendo en la infracción de las obligaciones previstas 

en el artículo 70 de la Ley 2492, emergente del incumplimiento del artículo 55 de la Ley 

843, reglamentado por el DS 24204 y las Resoluciones Supremas correspondientes a 

cada gestión fiscalizada. 

 

En este contexto y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que si 

bien se realizó una inspección técnica predial, requerida por los contribuyentes, ésta se 

realizó de manera parcial, solo a dos bloques y no a la totalidad del inmueble. La 

Administración Tributaria Municipal, solicitó a todos los co-propietarios programar una 

inspección al inmueble fiscalizado; sin embargo, no se realizó la inspección debido a 

que los contribuyentes no se apersonaron a objeto de coordinar la citada inspección.  

 

Sin embargo, corresponde señalar que si bien la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) determinó una base imponible por el IPBI del inmueble N° 76307, para las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; determinó la existencia de diferencias en los datos 

técnicos sin realizar una inspección técnica predial, en consecuencia no respaldó la 

determinación de la base imponible sobre base cierta, con documentación que avale 

cuando se habrían producido las modificaciones señaladas. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria 

incumplió lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, que entre otros 

requisitos, establece que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben fijar la 

base imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, lo que implica establecer 

fundadamente cuál fue el método y procedimiento empleado para efectuar la 

correspondiente determinación, que en el presente caso la Administración Tributaria 

Municipal alega haber realizado sobre base cierta, admitiendo al mismo tiempo que no 

se realizó la inspección técnica predial solicitada, debido a que los copropietarios no se 

apersonaron para coordinar la citada inspección, limitándose a señalar que la 

fiscalización fue efectuada sobre base cierta.  

 

En el contexto antes referido, se tiene que el procedimiento de determinación sobre 

base cierta debió ser respaldado de conformidad con el artículo 43 de la Ley 2492; en 

consecuencia, en virtud del artículo 36-II de la Ley 2341 y artículo 55 del DS 27113, 
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aplicable al presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde 

anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 280 Proceso N° P8-2010-1/2010 inclusive, a 

objeto de que la Administración Municipal, establezca correcta y fehacientemente los 

factores de la base imponible realmente existentes, en el inmueble N° 76307, ubicado 

en la calle Linares N° 906, zona Belén.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 230 Proceso N° P8-2010-1/2010 

y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM N° 003/2011 31 de agosto y 19 de 

septiembre de 2011, respectivamente, emitidos por la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP); hasta la Vista de Cargo N° 280 Proceso N° P8-2010-1/2010 inclusive, a 

objeto de que la Administración Tributaria Municipal, establezca correcta y 

fehacientemente los factores de la base imponible realmente existentes en el inmueble 

N° 76307, ubicado en la calle Linares N° 906, zona Belén.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


