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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0355/2010 

 

Recurrente: Alcira Rojas Paz 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0231/2010 

 

Fecha: La Paz, 13 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Alcira Rojas Paz, mediante carta presentada el 14 de junio de 2010, cursante de fojas 

6-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

121 de 26 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Mediante Orden de Fiscalización N° 7, de 6 de noviembre de 2009, el Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), realizó la fiscalización de sus obligaciones impositivas 

correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, posteriormente el 21 de abril de 2010, emitió la 

Vista de Cargo N° 323, estableciendo supuestos tributos omitidos en un monto de 

Bs138.897.- precalificando su conducta como omisión de pago y otorgándole un plazo 

de 30 días para que presente descargos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP el 26 de mayo de 2010, emitió la 

Resolución impugnada, determinando sobre base cierta una deuda tributaria de 

Bs135.949.- imponiendo además una sanción por la contravención de omisión de pago 

por Bs98.352.- correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. 

 

Tanto la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no 

llevan las firmas originales de los funcionarios responsables, aspecto que vicia de 

nulidad el proceso de determinación porque vulnera lo establecido en la norma 

tributaria y lo señalado en el artículo 99 del Código Tributario; asimismo, dicho acto 
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impugnado vulnera el principio de congruencia por no haber considerado los descargos 

presentados a los aspectos observados por la propia Administración Tributaria, 

limitando y violando el derecho a la defensa. Por lo expuesto, solicita anular la 

Resolución Determinativa N° 121 de 26 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 

N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 12 de julio de 2010, 

cursante a fojas 24-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Emitió la Orden de Fiscalización N° 7, Proceso N° P3-7/2009, de 6 de noviembre de 

2009, por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiente al 

inmueble N° 3140, ubicado en la calle Víctor Eduardo N° 2385 de la zona de Miraflores, 

apersonándose la contribuyente con documentación para posteriormente realizar la 

inspección predial; como resultado se emitió los Informes DEF/UER/AF/FP N° 

763/2008 y DEF/UERAF/FA/N° 1097/2010, que establecen que la contribuyente no 

regularizó las citadas gestiones motivo por el cual recomiendan emitir Vista de Cargo. 

 

Una vez emitida y notificada legalmente la Vista de Cargo N° 323, la contribuyente 

mediante memorial de 12 de mayo de 2010, solicitó tomar en cuenta los descargos 

presentados, habiéndose respondido a  cada uno de los puntos mediante Proveído de 

24 de mayo de 2010 y debido a que la contribuyente no canceló sus adeudos 

tributarios, emitió la Resolución Determinativa N° 121, notificada el 26 de mayo de 

2010. 

 

Cumplió a cabalidad con lo establecido en la norma, no correspondiendo las 

aseveraciones vertidas por la contribuyente, como la observación del nombre y la firma 

del fiscalizador tanto en la Orden de Fiscalización como en la vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, toda vez que la norma establece con bastante precisión y 

claridad que autoriza el uso de la firma electrónica y facsímil previa Resolución que 

reglamente su uso y en este caso cumplió con lo referido al emitir las Resoluciones 

Administrativas DEF/UER/003/2007 y DEF/UER/002/2008 referidas al tema, 
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desvirtuando  las supuestas nulidades sobre la forma de los actos de la Administración 

Tributaria. 

 

No hubo incongruencia y existieron fundamentos legales para emitir dichas 

actuaciones administrativas, basadas en informes técnicos, teniendo la contribuyente 

pleno conocimiento desde el inicio de la fiscalización, quedando desvirtuado el hecho 

de haber vulnerado sus derechos. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 121 de 26 de mayo de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, el 6 de noviembre de 2009, emitió la Orden de 

Fiscalización N° 7, Proceso N° P3 - 7/2009, contra Alcira Rojas Paz por el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 

2007, relativo al inmueble N° 3140, ubicado en la calle Víctor Eduardo N° 2385 de la 

zona de Miraflores de esta ciudad, requiriendo la presentación del testimonio de 

propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad y otros documentos. Con la citada Orden 

de Fiscalización fue notificada mediante cédula el 26 de noviembre de 2009, de fojas 1 

y 6 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1097/2010 de 20 de abril de 2010, señala que 

verificado el Padrón Municipal del Contribuyente, el inmueble con registro tributario N° 

3140, a nombre de Alcira Rojas Paz, canceló los impuestos parcialmente debido a los 

datos incorrectos relacionados a la superficie del terreno, superficie de construcción, 

inclinación y material en vía; asimismo, la contribuyente no presentó los documentos 

requeridos, motivo por el que se estableció la base imponible sobre base cierta, 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, motivo por el cual sugiere 

emitir la Vista de Cargo, fojas 30-31 de antecedentes administrativos.  
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La Vista de Cargo N° 323, fue emitida por la Administración Municipal el 21 de abril de 

2010, estableciendo una obligación tributaria por el IPBI omitido sobre base cierta, por 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de 63.977.- UFV’s, monto que incluye el 

mantenimiento de valor e intereses; asimismo, sanciona con la multa del 100% por 

omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. La citada Vista de 

Cargo fue notificada personalmente el 23 de abril de 2010, fojas 32-35 de 

antecedentes administrativos. 

 

La contribuyente mediante memorial de 12 de mayo de 2010, presentó descargos a la  

Vista de Cargo, señalando errores de apreciación en los datos básicos del inmueble 

ocasionando un incremento injustificado en la base imponible, toda vez que conforme 

al Registro Catastral, la superficie legal del terreno asciende a 1.319 Mts2 y no de 

1.326 Mts2, existiendo una diferencia de 7.68 Mts2; asimismo, se estableció como 

material de vía asfalto desde la gestión 2004 a 2007, cuando hasta la gestión 2006 era 

empedrado. El factor de inclinación consigna 1.0, cuando lo correcto es 0.9, finalmente 

en cuanto a la tipología de la construcción, se consideraron los Bloques 1, 2 y 3, como 

buena y el Bloque 4 como económica; sin embargo, toda la construcción cuenta con la 

siguiente antigüedad: Bloque 1 y 2 (60 años), Bloque 3 (11 años) y Bloque 4 (23 años), 

y que tanto la Orden de Fiscalización como la Vista de Cargo, no llevan los nombres de 

los fiscalizadores actuantes, aspecto que vicia de nulidad el proceso de determinación, 

fojas 50-52 de antecedentes administrativos.   

 

Mediante Proveído de 24 de mayo de 2010, la Administración Tributaria estableció que 

la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo llevan la identificación y rúbricas de los 

funcionarios actuantes toda vez que las mismas figuran al pie de dichos documentos, 

además que las nulidades se invocan únicamente a través de la interposición de los 

recursos administrativos previstos por ley.  

 

De la revisión de datos del inmueble N° 3140, se evidenció que antes del inicio del 

proceso de fiscalización, la contribuyente pagó el IPBI de la gestión 2008 el 16 de 

noviembre de 2009, hecho que demuestra que no tenía impedimento alguno para 

cumplir con la obligación de las gestiones fiscalizadas, quedando sin ser considerada 

la existencia de error como causa de exclusión de responsabilidad, actuación notificada 

personalmente el 26 de mayo de 2010, fojas 53-54 de antecedentes administrativos.  
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El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1961/2010 de 25 de mayo de 2010, señala que la 

superficie legal del terreno según Testimonio son de 1.319 Mts2 y que de acuerdo al 

levantamiento son de 1.326.68 Mts2, pudiendo la contribuyente regularizar la diferencia 

entre ambos documentos. En referencia al reclamo del material de vía, señala que de 

acuerdo al sistema RDIS, el inmueble registra desde la gestión 2002, como material de 

vía asfalto en la declaración jurada.  

 

Respecto al factor de inclinación del terreno, de acuerdo a la RS 221187 de 5 de junio 

de 2002, tomó en cuenta la inclinación del terreno y no la que corresponde a la 

calzada. Finalmente, en cuanto a la tipología, el factor de antigüedad fue considerado 

para cada uno de los bloques de acuerdo a la declaración realizada en agosto de 2008, 

en el Formulario Único de Registro Catastral N° 11615. Asimismo concluye que, Alcira 

Rojas Paz, no cumplió con el pago de los adeudos tributarios del IPBI por las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, recomendando emitir la correspondiente Resolución 

Determinativa, fojas 86-87 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 26 de mayo de 2010, emitió la 

Resolución Determinativa N° 121 Proceso N° 23-7/2009, estableciendo un tributo 

omitido sobre base cierta de 63.862.- UFV´s, contra Alcira Rojas Paz, sancionando por 

omisión de pago a la contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el tributo 

omitido equivalente a Bs98.352.- por el IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007. La citada Resolución Determinativa, fue notificada personalmente 

el 26 de mayo de 2010, fojas 88- 91 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Con relación a la nulidad planteada por la recurrente Alicia Rojas Paz, corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 83 del Código Tributario, establece la nulidad de toda notificación que no se 

ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en Secretaria. El artículo 96 de la citada norma 

establece que se produce la nulidad de la Vista de Cargo, cuando no cumpla con 

alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 27310. El artículo 

99 de la Ley 2492, determina la nulidad de la Resolución Determinativa, cuando esta 
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no cumple con alguno de los requisitos esenciales previstos en el Reglamento al 

Código Tributario (artículo 19 del DS 27310). 

 

El artículo 84 de la Ley 2492, señala que 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, 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.  

 

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, 

debiendo procederse a la notificación por cédula cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, conforme dispone el artículo 85 de 

la nombrada Ley.  

 

Lo anterior evidencia 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 por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese entendido, 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. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55, que será procedente la 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 
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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…”.   

 

En el presente caso, de los antecedentes se establece que la notificación mediante 

cédula con la Orden de Fiscalización OF N° 7, realizada el 26 de noviembre de 2009, 

cumplió los requisitos del artículo 85 de la Ley 2492, dejando el aviso de notificación N° 

008133, cursante a fojas 3 del expediente administrativo, en el inmueble fiscalizado 

(calle Víctor Eduardo N° 2385 de la zona de Miraflores), la representación respectiva 

suscrita por el funcionario Hernán Ortiz C. con C.I. N° 3464321 LP, y el Auto que 

dispone la notificación por cédula se encuentra debidamente firmada por la autoridad 

competente; asimismo, la diligencia se halla respaldada por el testigo de actuación. En 

relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 121, se establece que la 

misma fue notificada en forma personal el 26 de mayo de 2010, tal como acredita la 

diligencia cursante a fojas 91 de antecedentes administrativos. 

 

Respecto a las firmas electrónicas en la Vista de Cargo N° 323 de 21 de abril de 2010 

y la Resolución Determinativa N° 121 de 26 de mayo del mismo año, de la revisión de 

los antecedentes se puede evidenciar que ambos actos administrativos consignan los 

nombres y firmas electrónicas de los funcionarios responsables, al respecto la norma 

establece con precisión la autorización del uso de la firma electrónica y facsímil previa 

resolución reglamentaria y en el presente caso el Gobierno Municipal de La Paz cuenta 

con las Resoluciones Administrativas DEF/UER/003/2007 y DEF/UER/002/2008, tal 

como acreditó durante el término de prueba, fojas 30-32 del expediente, las cuales le 

facultan para este efecto.  

 

Respecto al argumento del recurrente referido a que la Resolución impugnada no 

consideró los descargos presentados a los aspectos observados por la Administración 

Tributaria Municipal, corresponde señalar que: 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que en referencia a la superficie del 

terreno, el Testimonio de la Escritura Pública de Transferencia del inmueble fiscalizado, 

cursante a fojas 63 del expediente administrativo, consigna una extensión de 1.319 

Mts2; sin embargo, cursa a fojas 15 del expediente administrativo el Formulario Único 

Catastral, que señala que de acuerdo al levantamiento de datos técnicos del terreno, la 

superficie es de 1.326.68 Mts2, existiendo una diferencia de 7.68 Mts2, cifra que se 

encuentra en los márgenes de tolerancia que otorga la Unidad de Catastro, mediante la 

Orden de Servicio OMGT-N127/07. Consiguientemente al no representar una 

diferencia significativa que modifique substancialmente la base imponible, debemos 

tomar en cuenta la superficie realizada de acuerdo a levantamiento técnico. 

 

En relación al material de vía de la calle Víctor Eduardo, corresponde señalar que 

cursa a fojas 69 del expediente administrativo, el Informe DEF/UER/AF/TVPT/N°  

146/2010, emitido por el Área Técnica del GMLP, que establece que de acuerdo al 

sistema RDIS, el inmueble N° 1340 registra en la Declaración Jurada desde la gestión 

2002, material de vía asfalto (20-Asfalto), asimismo, cursan a fojas 55 y 56 del 

expediente administrativo, fotocopias legalizadas del Registro Catastral de los 

inmuebles vecinos, correspondientes a Laboratorio Farmacéutico COFAR y Oscar 

Alberto Aguirre Iñiguez, quienes se encuentran registrados con los Códigos Nos. 14-

20-7 y 14-20-2 y en ambos casos se registró como material de vía (asfalto) desde la 

gestión 2000 y 2001 respectivamente. 

 

En cuanto al factor de inclinación del terreno, la Resolución Suprema N° 221187 de 5 

de junio de 2002, es clara al señalar que para el efecto se tomará en cuenta la 

inclinación del terreno y no la que corresponda a la calzada y en el presente caso de 

acuerdo al Informe DEF/UER/AF/TVPT/N° 146/2010, el inmueble fiscalizado cuenta 

con un terreno en más de un 50% terrazeado, tomando como factor de inclinación 1 

(Plano) hasta la gestión 2001. En cambio para la gestión 2002, de acuerdo a la 

Resolución Suprema N° 221726 de 12 de mayo de 2003, señala que para la aplicación 

del factor de inclinación se tomará en cuenta la de la calzada, consiguientemente el 

argumento de la recurrente, en el sentido de que la Unidad Especial de Recaudaciones 

habría aplicado erradamente el factor de inclinación queda desvirtuado. 

 

Respecto a que se habría considerado erróneamente la tipología de cada uno de los 

Bloques de la construcción del inmueble, según la recurrente, se evidencia a fojas 67-
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69 del expediente administrativo, que la Administración Municipal utilizó para tal efecto 

las Tablas para Valuación de Construcciones, aprobadas mediante Resolución 

Suprema 221187 de 5 de junio de 2002; asimismo, se consideró el factor de 

antigüedad para cada uno de los Bloques de acuerdo a la declaración realizada en 

agosto de 2008, a través del Formulario Único de Registro Catastral N° 11615 que 

cursa a fojas 13 del expediente administrativo, situación que desvirtúa el argumento de 

la contribuyente. Asimismo, de antecedentes se evidencia a fojas 43-46, las Boletas de 

Pago Nos. 4763005, 6977043, 0596598 y 3279043, que demuestran que la recurrente 

efectuó pagos por el IPBI correspondiente a las gestiones fiscalizadas, debiendo la 

Administración Municipal considerar dichos pagos a momento de realizar la liquidación 

total del adeudo tributario.        

 

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.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 121 de 26 de mayo de 2010, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 88.275.- 

UFV’s, más intereses y multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo 

omitido por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles relativo a las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, respecto al inmueble N° 2385, de propiedad de Alcira Rojas 

Paz. 

 

SEGUNDO.- 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.  

 
 

 


