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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0246/2012 

 

Recurrente:  Miguel Angel Ballón Prado  

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0627/2011 

 

Fecha: La Paz, 26 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Angel Ballón Prado, 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  

Miguel Angel Ballón Prado, mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2011, 

fojas 12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

N° 340 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 14 de noviembre de 2011, emitida por el 

Director de la Administración Tributaria Municipal, expresando lo siguiente: 

 

El inmueble cuya fiscalización estaría realizando la Administración Tributaria, se 

encuentra ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490; conforme consta en el 

sistema RUAT, el registro tributario N°175193, no cuenta con pago de impuestos y 

tendría varios procesos de fiscalización; sin embargo, su inmueble se encuentra 

empadronado con el registro tributario N° 191450, actualmente vigente con todos los 

pagos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) al día y con Auto de 

Cancelación 164/2011 correspondiente al proceso 2507/2002. 

 

Registró su derecho propietario solamente sobre el inmueble N° 191450, el mismo que 

fue objeto de recurso de Alzada ante las Autoridades de Impugnación Tributaria 
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Regional y General, con Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0181/2010. El 

citado inmueble fue transferido mediante compraventa con el respectivo pago del 

Impuesto Municipal a la Transferencia, lo que demuestra la existencia de un doble 

empadronamiento, correspondiendo que el registro tributario N°175193 sea dado de 

baja. 

 

La Administración Tributaria Municipal cuenta con archivos informáticos y físicos con 

toda la documentación correspondiente a los inmuebles, por lo tanto debió realizar la 

depuración respectiva y no pretender el cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por doble partida. El mismo hecho generador no puede dar origen a 

dos IPBI, por las mismas gestiones, por lo tanto, acreditado el pago de las obligaciones 

tributarias que el derecho propietario del inmueble generó en cada gestión anual, no 

corresponde el cobro de obligaciones canceladas.  

 

Por lo expuesto, la Resolución Determinativa N° 340 y el Proceso N° P3-2010-

138/2010, carecen de objeto y estan viciados de nulidad, por lo que solicita su nulidad.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 19 de enero de 

2012, fojas 21-22 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Conforme a las facultades establecidas por el Código Tributario, procedió a la 

fiscalización del inmueble con registro N°175193, ubicado en la avenida Sanchez Lima 

y 20 de Octubre por incumplimiento de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

El contribuyente alega en su Recurso de Alzada que la determinación efectuada en el 

inmueble de su propiedad por el incumplimiento de adeudos tributarios seria por una 

doble fiscalización, empero, la documentación cursante en antecedentes 

administrativos evidencia que en el informe DEF/UEGATM/UF/FA/N° 3751/2011, 

señala que el contribuyente no presentó la documentación requerida en la Orden de 
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Fiscalización, lo que ocasionó la emisión de la Vista de Cargo; asimismo, conforme el 

informe DEF/UEGATM/UF/FA/N° 5252/2011 de 14 de noviembre de 2011, estableció 

que el recurrente no presentó descargos ni canceló los adeudos tributarios, por lo que 

emitió la Resolución Determinativa impugnada. Por otra parte, no cursa solicitud alguna 

por parte del recurrente para rectificar el doble empadronamiento del inmueble 

fiscalizado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 340 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 14 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

Orden de Fiscalización N° 138 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 20 de diciembre de 

2010, cursante a fojas 1-5 de antecedentes administrativos, dando inicio al proceso de 

fiscalización por el no pago del IPBI del inmueble N°175193, ubicado en la calle 

Lisímaco Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre, 

contra Miguel Angel Ballón Prado, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, acto 

notificado personalmente el 5 de abril de 2011, solicitando la siguiente documentación: 

 

• Testimonio de Propiedad y Folio Real o Tarjeta de propiedad 

• Documento de Identidad 

• Comprobante de pago del IPBI por las gestiones indicadas 

• Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral 

• Plano de fraccionamiento (si se trata de propiedad horizontal).  

• Otros documentos pertinentes al caso 

 

El 21 de julio de 2011, la Administración Tributaria procedió a la inspección ocular 

externa en sitio y toma de fotografías del inmueble ubicado en la calle Lisímaco 

Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre, emitiendo el 

informe DEF/UEGATM/UF/RYRM N° 180/2011, fojas 25 de antecedentes 

administrativos. 
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La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, mediante 

informe DEF/UEGATM/UF/FA/N° 3751/2011 de 2 de septiembre de 2011, señala que 

verificada la base de datos del PMC, estableció que el inmueble objeto de la presente 

fiscalización se encuentra registrado a nombre de Miguel Angel Ballón Prado, con 

número de padrón BPM121845520 y año de inicio tributario 1994. Considerando los 

documentos adjuntos al formulario de empadronamiento se realizó la inspección ocular 

al inmueble propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, estableciendo la ubicación del 

inmueble fiscalizado, información consignada en el informe DEF/UEGATM/UF/RYRM 

N° 180/2011 de 21 de julio de 2011, asimismo, no se evidenciaron datos técnicos en 

defecto, fojas 36-38 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, emitió la Vista de Cargo N° 489 Proceso N° P3-2010-

138/2010, contra Miguel Angel Ballón Prado estableciendo sobre base cierta un tributo 

omitido de 14.840.- UFV’s más intereses y multas correspondiente al inmueble 

N°175193, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, sancionando la conducta del 

recurrente con una multa del 100% del tributo omitido por omisión de pago, actuación 

notificada personalmente el 12 de octubre de 2011, fojas 39-44 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), emitió la Resolución Determinativa N° 340 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 

14 de noviembre de 2011, determinando de oficio sobre base cierta un tributo omitido 

de 14.840.- UFV’s más intereses y multas, por el IPBI del inmueble N°175193, ubicado 

en la calle Lisímaco Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 20 de 

Octubre, propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, correspondiente a las gestiones 

2005, 2006, 2007 y 2008, sancionando con una multa equivalente al 100% del tributo 

omitido actualizado. Acto administrativo notificado mediante cédula el 9 de diciembre 

de 2011, fojas 50-56 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Angel Ballón Prado, contra la Resolución 

Determinativa N° 340 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 14 de noviembre de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 29 de diciembre de 2011, notificado mediante cédula el 5 

de enero de 2012 al Director de la Administración Tributaria Municipal y el 20 de enero 

de 2012 personalmente al recurrente, fojas 13-18 de obrados. 
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La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), presentó memorial de 19 de enero de 2012, respondiendo al Recurso de 

Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 340 Proceso N° P3-2010-

138/2010, fojas 21-22 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de enero de 2012, se aperturó el 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 25 de enero de 

2012, fojas 23-25 de obrados. En vigencia del término de prueba la Administración 

Tributaria mediante memorial de 14 de febrero de 2012, cursante a fojas 36 de 

obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

 

Miguel Angel Ballón Prado, mediante memorial de 14 de febrero de 2012, solicitó 

inspección ocular para verificar la dirección del inmueble, y ratificó y ofreció pruebas, 

fojas 34 de obrados,  consistente en: 

 

• Testimonio de Transferencia del inmueble N° 191450, constando en la parte que 

transcribe el Impuesto Municipal a la Transferencia el N° de registro del citado 

inmueble. 

• Auto de Cancelación y Conclusión de Trámite UCC N° 164/2011, referente al 

Proceso de Fiscalización N° 2507/2002 del inmueble N° 191450, por las gestiones 

fiscales 1997, 1998, 2000 y 2001. 

• Cuatro comprobantes de pago del Impuesto del Inmueble, que cancelan la gestión 

1997 del inmueble N° 191450, ubicado en la calle Lisímaco Gutiérrez N° 0 - 

Sopocahi, registrado a nombre de Miguel Angel Ballón Prado. 

 

El recurrente Miguel Angel Ballón Prado, mediante memorial de 6 de marzo de 2012, 

de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, presentó alegatos 

en conclusiones, fojas 42 de obrados. Mediante Proveído de 16 de marzo de 2012, 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, con la finalidad de establecer 

mayores elementos de convicción, señaló Audiencia de Inspección Ocular a realizarse 

en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490, para el viernes 23 de marzo de 2012, acto 

notificado a las partes el 21 de marzo de 2012, fojas 46-48 de obrados. 
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Cursa a fojas 50-51 de obrados, la Audiencia Pública de Inspección Ocular realizada el 

23 de marzo de 2012, señalando que toda la información adjunta en base a la Escritura 

N° 161/2011, coincide con el inmueble ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490-2 

y que el inmueble contiguo pertenece a otra familia. 

 

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 

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 Miguel Angel Ballón Prado 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 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. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, 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 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 
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los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

El artículo 99 del citado cuerpo legal, 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, aún 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 del Código Tributario, establece que: I. Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é 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 

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. 
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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 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 citado Decreto Supremo, establece expresamente que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° 
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de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y 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 DS 27113, que reglamenta a la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 

55, señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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 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, el recurrente Miguel Angel Ballón Prado manifiesta en el Recurso 

de Alzada que el inmueble cuya fiscalización estaría realizando la Administración 

Tributaria está ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490, con registro tributario 

N°175193, no cuenta con pago de impuestos y existen varios procesos de fiscalización; 

por otra parte, su inmueble se encuentra empadronado con el registro tributario N° 

191450, con todos los pagos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

al día y con Auto de Cancelación 164/2011 correspondiente al proceso 2507/2002, 
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registró su derecho propietario solamente sobre el inmueble N° 191450. El citado 

inmueble fue transferido mediante compraventa, con el respectivo pago del Impuesto 

Municipal a la Transferencia, por lo que en el presente caso, existe doble 

empadronamiento, correspondiendo que el registro tributario N°175193, sea dado de 

baja. Al respecto se tiene que: 

 

La Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de Fiscalización N° 138 Proceso 

N° P3-2010-138/2010 de 20 de diciembre de 2010, dando inicio al proceso de 

fiscalización por el no pago del IPBI del inmueble N°175193, ubicado en la avenida 

Sanchez Lima y 20 de Octubre contra Miguel Angel Ballón Prado, por las gestiones 

2005, 2006, 2007 y 2008, acto notificado personalmente el 5 de abril de 2011, 

solicitando: Testimonio de Propiedad y Folio Real o Tarjeta de propiedad; Documento 

de Identidad; Comprobante de pago del IPBI por las gestiones indicadas; Certificado 

Catastral o Formulario Único de Registro Catastral; otros documentos pertinentes al 

caso. El 21 de julio de 2011, la Administración Tributaria procedió a la inspección 

ocular externa en sitio y tomó fotografías del inmueble ubicado en la calle Lisímaco 

Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre; sin embargo, 

no ingresó al pasaje debido a la existencia de una reja automática verificada la base de 

datos del PMC, estableció que el inmueble objeto de la presente fiscalización se 

encuentra registrado a nombre de Miguel Angel Ballón Prado, con número de padrón 

BPM121845520 y año de inicio tributario en 1994.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria llevó a cabo el proceso de fiscalización contra el inmueble N°175193, 

ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 

20 de Octubre propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, empero, en ningún momento 

el recurrente aclaró que ese no seria el registro de su inmueble, tampoco presentó la 

documentación solicitada mediante la Orden de Fiscalización. 

 

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 que de 

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

impedirá que se constituya en definitiva la existencia o inexistencia de adeudos 

tributarios a favor de la Administración Tributaria Municipal. 

 

Para la determinación de la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) señala en la Vista de Cargo 

correspondiente al citado proceso, que procedió al acopio del Formulario 402 con 

Orden N° 70879, Formulario 198 con N° Orden 9204530, Formulario 404 Carnet de 

Contribuyente, Cédula de Identidad de Miguel Ángel Ballón Prado, Tarjeta de 

Propiedad con Partida N° 1220082, Testimonio N° 308/1993 de 3 de septiembre de 

1993 de Compra-Venta y Testimonio N° 241/93 de 27 de julio de 1993, documentación 

en base a la cual emitió la Vista de Cargo N° 489 Proceso N° P3-2010-138/2010, 

contra Miguel Angel Ballón Prado, estableciendo sobre base cierta un tributo omitido de 

14.840.- UFV’s más intereses y multas, correspondiente al inmueble N°175193, por las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, además sanciona la conducta del recurrente, con 

una multa del 100% del tributo omitido por omisión de pago, actuación notificada 

personalmente el 12 de octubre de 2011, fojas 39-44 de antecedentes administrativos. 

 

En el caso bajo análisis, se observa una fotocopia simple del Formulario 402 con 

Orden N° 70879, registrando al inmueble N°175193, ubicado en la avenida Sanchez 

Lima y 20 de Octubre, firmado por Miguel Angel Ballón Prado el 25 de septiembre de 

1997, fojas 18 de antecedentes administrativos; por otra parte, de la escritura de 

compra-venta, citada por la Administración Tributaria, se observan los siguientes datos 

del inmueble: urbano, tipo casa, código catastral 15-12-72, ubicado en la calle Lisímaco 

Gutierrez N° 2, Localidad La Paz; de conformidad con el informe 

DEF/UEGATM/UF/RYRM N° 180/2011, se evidencia que la Administración Tributaria 
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Municipal realizó la inspección en sitio del citado inmueble sin ingresar al pasaje 

señalado, lo que dificultó la certera identificación del inmueble fiscalizado; en 

consecuencia, si bien la Administración Tributaria realizó todo el proceso de 

fiscalización contra el inmueble N°175193 y determinó una base imponible por el IPBI, 

para las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; sin embargo, estableció la falta de pago 

en base a documentación que cursa en los antecedentes administrativos y a la citada 

inspección en sitio (la misma que solo se realizó externamente), elementos que 

impidieron la clara identificación del inmueble objeto del proceso de fiscalización y la 

falta de datos técnicos para establecer una correcta base imponible.   

 

Con la finalidad de establecer mayores elementos de convicción, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria señaló Audiencia de Inspección Ocular a realizarse 

en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490; la Audiencia Pública de Inspección Ocular se 

realizó el 23 de marzo de 2012, a la que pese a estar notificada la Adminstración 

Tributaria conforme se evidencia a fojas 48 de obrados no asistió; sin embargo, en ésta 

actuación el recurrente argumentó que toda la información adjunta en base a la 

Escritura N° 161/2011, coincide con el inmueble ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez 

N° 490-2 y que el inmueble contiguo pertenece a otra familia; de la revisión de los 

antecedentes remitidos por el sujeto activo se evidencia que para ambos números de 

inmuebles (175193 y 191450) el Código Catrastral es el mismo 009-0071-0007, y 

registran la misma superficie de terreno (395Mts2), estos elementos determinantes 

denotan un doble empadronamiento en los regsitros del Municipio de La Paz; en 

consecuencia, de conformidad con el artículo 96 del Código Tributario, la 

Administración Tributaria Municipal debe establecer correctamente los datos del 

inmueble, entre ellos, el número de registro, es decir, la identificación correcta del 

inmueble fiscalizado, valoraciones que luego serviran para fijar una correcta base 

imponible.  

 

De todo lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria incumplió lo 

dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, que entre 

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

fijar la base imponible para efectuar una correcta liquidación, hecho que como se 

evidencia no ocurrió, al contrario, en el presente caso la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) pese a haber 

realizado una inspección en sitio, no ingresó al pasaje donde se encuentra el inmueble 
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fiscalizado, lo que impidió identificar expresa y claramente el inmueble fiscalizado, 

generando incertidumbre e inseguridad en el contribuyente. 

  

En el contexto antes referido se tiene que el procedimiento de determinación no fue 

respaldado con la documentación emitida por la Administración Tributaria, no se 

consideraron los datos, elementos o hechos conocidos por los fiscalizadores de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 104-II de la Ley 2492; más al contrario, 

existe documentación que evidencia un doble registro por el mismo inmueble; en 

consecuencia, en virtud del artículo 36-II de la Ley 2341 y artículo 55 del DS 27113, 

aplicable al presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde 

anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 489 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 2 de 

septiembre de 2011 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria Municipal, 

establezca correcta y fehacientemente como dato esencial el número de registro del 

inmueble fiscalizado para determinar posteriormente, una vez cumplida este requisito, 

los factores de la base imponible realmente existentes en el mencionado inmueble, 

ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 

20 de Octubre, propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, para proceder si es el caso al 

correspondente proceso de determinación y cobro de la deuda tributaria.  

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 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 obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo N° 489 Proceso N° P3-2010-138/2010 de 2 de septiembre de 2011 inclusive, 

consecuentemente, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), debe establecer expresamente como dato esencial el 

número de registro del inmueble fiscalizado de Miguel Angel Ballón Prado; para 

posteriormente establecer la base imponible realmente existente en el inmueble 

ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez, pasaje N° 490, entre avenida Sanchez Lima y 

20 de Octubre de esta ciudad.  
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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.  

 


