
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0010/2010   

La Paz, 15 de enero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Humberto Jorge Bohrt Artieda. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada legalmente 

por Ronald Hernan Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0420/2009//LPZ/0229/2009 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Humberto Jorge Bohrt 

Artieda (fs. 65-66 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 57-62 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0010/2010 (fs. 146-170 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Humberto Jorge Bohrt Artieda, interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-66 del 

expediente)  impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0354/2009, de 19 de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no ha compulsado adecuadamente la 

diligencia de notificación con la Resolución Determinativa 1530/2008, de 25 de junio 

de 2009, que debió ser realizada en tiempo oportuno en el domicilio del contribuyente 

y no en cualquier otro lugar, por tanto, no se puede tener por válida una notificación 
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en otro domicilio; agrega que notificó a la Administración Tributaria el cambio de su 

domicilio, mediante nota de 22 de junio de 2009, amparada en los arts. 37 y 70 de la 

Ley 2492 (CTB), hecho ignorado por el GMLP, que ha forzado deliberadamente una 

diligencia de notificación que evite la prescripción de la RD, causándole indefensión, 

con una diligencia de notificación que se encuentra viciada de nulidad.  

 

ii. Alega que en todo caso existe notificación tácita el 9 de julio de 2009, fecha de  

solicitud de la respectiva copia del acto administrativo impugnado; correspondiendo 

la prescripción inclusive de la gestión 2003, conforme con el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), que establece el cómputo de prescripción de 4 años, y en el caso de aplicarse 

la suspensión por inicio de proceso de fiscalización, la misma solo pudo extenderse 

por 6 meses, por lo que al haberse producido la notificación tácita de la RD el 9 de 

julio de 2009, no tiene ni tuvo efectos interruptivos de la prescripción de la citada 

gestión.        

 

iii. En aspectos de fondo, observa la tipología de construcción de los inmuebles y el 

edificio que no corresponde sean calificados como muy buenos, los departamentos 

corresponde sean calificados como buenos y los garajes como económicos, ya que 

no cuentan con muros ni revestimientos de ninguna naturaleza, existiendo solamente 

los espacios para parqueos, por tanto, la tipología de construcción de los inmuebles 

es arbitraria y no corresponde a la realidad y normativa vigente. Finalmente, por lo 

expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0354/2009, disponiendo la prescripción del IPBI de la gestión 2003 y 

se revise la tipología de dichos inmuebles.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

La Paz,  (fs. 57-62 vta. del expediente), revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, contra Humberto Jorge Bohrt Artieda; consiguientemente,  

deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs1.498.- más mantenimiento de 

valor, intereses, incumplimiento de deberes formales y la sanción de evasión por el 

IPBI de la gestión 2002; y mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 1.379 

UFVs.- más intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por 

omisión de pago, correspondiente al IPBI de la gestión 2003, con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Señala que el art. 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. Según el art. 

96 de la citada norma, se produce la nulidad de la Vista de Cargo, cuando no cumpla 

con alguno de los requisitos esenciales previstos en el art. 18 del DS 27310. En el 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB), determina la nulidad de la Resolución Determinativa, 

cuando ésta no cumple con alguno de los requisitos esenciales descritos en el art. 19 

del DS 27310. 

 

ii. El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en la 

materia por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), establece en 

su art. 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; asimismo, cita las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, los 

cuales 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…”.   

 

iii. De lo anterior se desprende que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad 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 orden, 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. 

 

iv. En materia de notificaciones con las actuaciones administrativas, el art. 84 de la Ley 

2492 (CTB), dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios, serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante 
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legal; también señala lo establecido en el art. 85 de la citada Ley, referido al 

procedimiento de notificación; agrega que sólo la falta o los defectos de notificación 

con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como con los actos que 

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

acción administrativa, de conformidad con el art. 83 del Código Tributario y en tanto 

provoquen la indefensión material del contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo  

 

v. Evidencia que la notificación mediante cédula con la Orden de Fiscalización N° 

1530/2008 de 26 de diciembre de 2008, cumplió los requisitos del art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), dejando el  aviso de notificación N° 004136 en el inmueble fiscalizado, 

situado en la Av. Los Tajibos N° 20 de la zona Auquisamaña de esta ciudad; ante la 

imposibilidad de proceder a notificar personalmente, la funcionaria Julia Poma Chui 

con C.I. N° 2689602 LP., procedió a efectuar la representación jurada de los hechos. 

Posteriormente, se emitió el Auto que dispone la notificación por cédula, la misma 

que se encuentra debidamente firmada por la autoridad competente, hallándose la 

diligencia respaldada por un testigo de actuación, Goya Gutiérrez Justo CI N° 

2287411 LP, procediéndose con dicha actuación administrativa el 31 de diciembre de 

2008.  

 

vi. Estando demostrado que el SIN notificó correctamente con dicha Orden de 

Fiscalización, de existir alguna anormalidad que no es evidente en el presente caso, 

este hecho no ocasiona nulidad, debido a que la citada Orden de Fiscalización no se 

constituye en un acto administrativo en el que se establezca cargos, mucho menos 

se dispone la apertura de término probatorio. Señala que el contribuyente durante el 

plazo otorgado, mediante nota de 5 de enero de 2009, presentó la documentación 

requerida, demostrando que la notificación observada alcanzó su objetivo, lo que se 

traduce en la inexistencia de nulidad por esta causa.  

 

vii. Aduce que con la Vista de Cargo N° 1530/2008, se notificó mediante cedula al 

contribuyente el 21 de mayo de 2009, y durante la vigencia del término probatorio 

establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo Humberto Jorge 

Bohrt Arteaga, el 14 de junio de 2008, mediante nota solicitó al GMLP, copia simple 

de todo lo actuado y se proceda a una nueva inspección predial a efectos de 

corroborar los datos relevados por el Arquitecto Jorge Copa, demostrando con estas 

peticiones, que fue de su conocimiento la citada Vista de Cargo, en consecuencia la 

Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a las formalidades establecidas en 

el art. 83 y siguientes del Código Tributario. 
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viii. Respecto a la Resolución Determinativa N° 1530/2008, el 25 de junio de 2009, el 

funcionario del GMLP se constituyó en el domicilio del contribuyente, Av. Los Tajibos 

N° 20, Zona Auquisamaña de esta ciudad, a efectos de notificar con dicho acto; sin 

embargo, al no ser encontrado el contribuyente dejó el 1er. Aviso de Visita N° 007171 

a Matilde Cobareti. El 29 de junio de 2009, se constituyó en el domicilio señalado, 

nuevamente no pudo proceder a su notificación, efectuando bajo esta circunstancia 

la representación N° 6457. El 30 de junio de 2009, se emitió el Auto de notificación 

por Cédula, cumpliéndose con dicho fin el 30 de junio de 2009 en el referido 

domicilio, entregando copia del documento a Matilde Cobareti, en presencia del 

testigo Ascencio Mamani con C.I. N° 4280182 LP.   

 

ix. El contribuyente Humberto Jorge Bohrt Artieda, mediante nota de 15 de junio de 

2008, en cumplimiento de los arts. 37 y 70-3 de la Ley 2492 (CTB), comunicó su 

nuevo domicilio a efectos tributarios, ubicado en la calle Fernando Guachalla N° 342, 

Edificio Víctor, Piso 1 Of. 101, lugar de su actividad comercial. Si bien es cierta la 

existencia de un vicio de nulidad en la notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, en su domicilio anterior, Av. Los Tajibos N° 20 de la zona Auquisamaña 

de esta ciudad; sin embargo, el recurrente Humberto Jorge Bohrt Artieda, presentó el 

Recurso de Alzada en el plazo y condiciones establecidas por el art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), cumpliendo con la finalidad de toda notificación que es el de dar a 

conocer el acto procesal a la parte interesada, para que ésta a su vez asuma su 

derecho a la defensa, denotando que no se causó en el administrado indefensión que 

cause nulidad de las actuaciones del sujeto activo.  

 

x. Con relación a los factores de la base imponible impugnados por el recurrente, la 

Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su art. 52, crea el Impuesto anual a IPBI, 

disponiendo en su art. 54, que la base imponible estará constituida por el avalúo 

fiscal determinado en cada jurisdicción municipal, en aplicación de las normas 

catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales emitidas por el Poder Ejecutivo; sin 

embargo, mientras no se practiquen estos avalúos fiscales, la base imponible estará 

constituida por el autoavalúo que practicarán los propietarios de bienes inmuebles de 

acuerdo con la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que las 

Administraciones Tributarias Municipales, conforme dispone el art. 55 de la citada 

norma, tendrán la facultad de fiscalizar.  

 

xi. En aplicación de las Resoluciones Supremas Nos. 221726, de 12 de mayo de 2003 

y 222314, de 12 de marzo de 2004, que aprueban las tablas de la escala impositiva 
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para la determinación de la base imponible del IPBI, por las gestiones 2002 y 2003, 

la Administración Tributaria Municipal inició proceso de fiscalización al amparo del 

art. 104 de la Ley 2492 (CTB), emitiendo la Orden de Fiscalización OF-N° 1530/2008 

por el IPBI de dichas gestiones, respecto a los inmuebles Nos. 252721, 252731, 

252872, 252873, ubicados en la calle Fernando Guachalla N° 342, zona Sopocachi 

de esta ciudad; luego el 18 de mayo de 2009, se emitió la Vista de Cargo N° 

577/2008 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 1530/2008, de 25 de junio 

de 2009. 

 

xii. El Informe DEF/UER/AF/N° 2183/2009, de 18 de mayo de 2009, concluye que los 

datos técnicos proporcionados por el contribuyente, confrontados con la verificación 

in situ a los inmuebles 252721, 252731, 252872 y 252873, establecen diferencias en 

la zona homogénea y en la tipología del inmueble. En ese entendido, el adeudo 

tributario se sujeta a los factores de la base imponible realmente existentes en la 

propiedad del sujeto pasivo; añade que el recurrente, pese a ser de su incumbencia 

la carga de la prueba conforme dispone el art. 76 del Código Tributario, en el término 

probatorio concedido mediante Auto de 18 de agosto de 2009, no presentó ni produjo 

prueba, que técnicamente establezca errores en la información sobre los factores de 

la base imponible del IPBI, obtenidos por el GMLP, concerniente a la zona 

homogénea y a la tipología de la construcción, datos que en ningún momento fueron 

desvirtuados documentalmente, ni pericialmente por el sujeto pasivo en esta 

instancia.  

 

xiii. La simple mención del recurrente en sentido de que no puede ser calificada la 

construcción como muy buena y que más bien las oficinas corresponden a la 

tipología de buena y los garajes o parqueos a la tipología económica, no es suficiente 

para rebatir la posición de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, ente 

fiscalizador que estableció una base imponible de acuerdo a la inspección efectuada 

el 1 de abril de 2009, de conformidad con el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), 

procediendo a determinar una deuda tributaria. 

 

xiv. Aduce que sobre ese tema en particular, corresponde indicar que el acto de 

determinación tributaria puede emanar del obligado “sujeto pasivo” o de la 

Administración Tributaria “sujeto activo” o de ambos “determinación mixta”. El IPBI, 

es un impuesto que por su naturaleza requiere de la información del sujeto pasivo, 

quien debe aportar los datos necesarios y conforme con el art. 55 de la Ley 843, la 

Administración Tributaria tiene también la facultad de verificar si dicha información 

presentada por el contribuyente es correcta o en su caso establecer una nueva base 
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imponible, sobre la que aplicará la alícuota respectiva para exigir el pago del IPBI 

correspondiente.    

  

xv. En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP determinó la 

base imponible del IPBI por los inmuebles 252721, 252731, 252872 y 252873, de las 

gestiones 2002 y 2003, en base a las Resoluciones Supremas 221187 y 221726, 

estableciendo nuevos datos técnicos (zona homogénea y tipología de construcción), 

de los cuales el contribuyente Humberto Jorge Bohrt Artieda no demostró objetiva y 

materialmente que dichos datos son incorrectos, limitándose a señalar que estos 

datos técnicos no son los reales, sin demostrar en ningún momento cuáles son estos 

datos reales, en qué consiste la diferencia con los antecedentes obtenidos por el 

sujeto activo, bajo qué documentación o avalúo técnico está respaldada su posición, 

elementos que hubieran permitido deducir la existencia de error en el hecho 

imponible del IPBI, correspondiendo bajo estas circunstancias desestimar la nulidad 

invocada por el recurrente por este hecho.  

 

xvi. Con relación a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente Humberto 

Jorge Bohrt Artieda, tratándose del IPBI de la gestión 2002, la Ley aplicable en la 

parte sustantiva o material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios), es la Ley 1340 (CTb), 

la Ley 843 y sus modificaciones; respecto a la gestión 2003, considerando el 

perfeccionamiento del hecho generador, la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente. 

 

xvii. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis 

actum, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), el 

trámite de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización OF-N° 1530/2008, se 

encuentra sujeto a las normas procesales previstas en el Código Tributario vigente; 

asimismo, señala que el DS 27310 (RCTB) en su Disposición Transitoria, prevé que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 (CTb).  

 

xviii. Con relación a la gestión 2002, los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), instituyen a 

la prescripción como parte de la extinción de las obligaciones fiscales, siendo el 

fundamento esencial la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 

años para la determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar 
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multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos. De acuerdo con el art. 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se 

contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, 

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

xix. De acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1° por la determinación del tributo efectuada por la administración 

tributaria o por el contribuyente; 2° por el reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria por el deudor y 3° por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, el término del nuevo período de prescripción se 

computará a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

xx. Con relación a la gestión 2003, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 4 años; 

estableciendo también que la acción para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos años y de acuerdo con el art. 60 de la citada Ley, el 

término de la prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Este término es suspendido con la notificación del inició de la fiscalización 

individualizada en el contribuyente y se extiende por seis (6) meses de acuerdo con 

el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxi. Con relación a la gestión 2002, el término de la prescripción comenzó a correr el 1 

de enero de 2004, conforme dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; término en el que la Administración Tributaria Municipal no 

determinó tributo omitido alguno, no existe reconocimiento de la obligación tributaria 

por parte del sujeto pasivo, tampoco suscribió compromiso alguno de facilidades de 

pago; consecuentemente, no existiendo causal alguna de interrupción mucho menos 

de suspensión de este término conforme establecen los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb), la facultad de cobro del IPBI por la gestión 2002, se encuentra prescrita.  

 

xxii. Respecto a la gestión 2003, conforme dispone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), es 

aplicable el término de prescripción de 4 años, cuyo cómputo se inicia el 1 de enero 
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de 2005 y concluye el 31 de de diciembre de 2008, en sujeción al art. 60 de la citada 

Ley; sin embargo, con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 1530/2008, 

producida el 31 de diciembre de 2008, el curso de la prescripción quedó suspendido 

por el lapso de 6 meses, en aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

del 31 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009, plazo dentro del cual la 

Administración Tributaria Municipal notificó la Resolución Determinativa N° 1530, 

consecuentemente, la facultad de cobro del IPBI, accesorios y las multas 

administrativas por la gestión fiscal 2003, no prescribieron. 

   

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0526/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0229/2009 (fs. 1-71 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2009 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de noviembre de 2009 (fs. 74 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 4 de enero 

de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 144 del expediente), 
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dicho término fue extendido hasta el 15 de febrero de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 31 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), notificó 

mediante cédula a Humberto Jorge Borth Artieda con la Orden de Fiscalización OF-

N° 1530/2008, de 26 de diciembre de 2008, la cual comunica el inicio del proceso de 

fiscalización integral, por la omisión de pago y/o verificación de datos consignados en 

declaraciones juradas del IPBI por las gestiones 2002 y 2003, de los inmuebles Nos. 

252721, 252731, 252872 y 252873, ubicados en la Calle Fernando Guachalla Nº 342, 

de la Zona Sopocachi, Edif. Victor, Of. 101 y 104, Parqueos 5 y 6, Sótano 3; 

asimismo, solicitó la documentación consistente en: 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 (si posee); Plano de fraccionamiento y otros documentos; la misma que es 

presentada mediante nota de 5 de enero de 2009 (fs. 1-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 18 de mayo de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 2183/2009, el 

cual señala que en mérito a la verificación fiscal in situ según Informe  

DEF/UER/AF/FP Nº 172/2009, de relevamiento de datos efectuado por el técnico 

predial Jorge Copa y confrontados con la declaración del contribuyente en el PMC, 

establecen diferencias en Zona Homogénea y Tipología en los inmuebles 

fiscalizados; concluye señalando que al no apersonarse el contribuyente a regularizar 

el adeudo tributario por mal pago, dará continuidad al proceso administrativo de 

oficio, emitiéndose la respectiva Vista de Cargo (fs. 59-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 21 de mayo de 2009, el GMLP notificó mediante cédula a Humberto Jorge Borth 

Artieda, con la Vista de Cargo Nº 1530/2008, de 18 de mayo de 2009, emergente de 

la información obtenida del SIMAT, que sobre la base de la declaración jurada 

presentada por el  contribuyente, estableció la omisión de pago del IPBI de los 

inmuebles Nos. 252721, 252731, 252872 y 252873, por un monto total de la deuda 

tributaria de Bs6.757.-, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, concediéndole 

30 días para que formule descargos (fs. 64-72 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 15 de junio de 2009, Humberto Jorge Borth Artieda, en cumplimiento al art. 37 

concordante con el inc. 3 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), comunicó a la 

Administración Tributaria Municipal su nuevo domicilio tributario en la Calle Fernando 

Guachalla Nº 342 Ed. Victor, piso 1 Of. 101, lugar de su actividad comercial, para los 

efectos del trámite emergente de la Orden de Verificación y Vista de Cargo 

1530/2008 (fs. 80 de antecedentes administrativos).  

     

v. El 24 de junio de 2009, el GMLP notificó en Secretaría a Humberto Jorge Borth 

Artieda con el Proveído de 19 de junio de 2009, el cual instruye se otorgue un 

ejemplar en fotocopia simple de lo solicitado por el contribuyente mediante nota de 

17 de junio de 2009 y, en cuanto a la nueva inspección predial requerida, comunica 

que deberá especificar expresamente los datos técnicos sobre los cuales estuviere 

inconforme, a efecto de ser analizado (fs. 74-77 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de junio de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 3183/2009, el 

cual señala que los descargos presentados por el contribuyente Humberto Jorge 

Borth Artieda fueron evaluados y que al no haber cancelado el adeudo tributario por 

las gestiones 2002 y 2003, sugiere la emisión de la Resolución Determinativa en 

aplicación del art. 99 del Código Tributario (fs. 104-105 de antecedentes 

administrativos). 

     

vii. El 30 de junio  de 2009, el GMLP notificó mediante cédula a Humberto Jorge Borth 

Artieda con la Resolución Determinativa Nº 1530/2008, la cual determina de oficio 

sobre Base Cierta según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) la obligación impositiva en la 

suma total de Bs8.516.-, por concepto del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

correspondiente a los inmuebles Nos. 252721, 252731, 252872 y 252873;  asimismo, 

por la comisión de contravención tributaria de evasión fiscal, tipificada en los arts. 

114 al 116 de la Ley 1340 (CTb), sanciona al contribuyente con la multa del 50 % 

sobre el tributo omitido por la gestión 2002 en Bs1.099.-, por omisión de pago en 

virtud al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sanciona con la multa del 100 % sobre el 

tributo omitido por la gestión 2003 en Bs2.105.- y conmina para que en el término de 

20 días  a partir de su legal notificación, cancele la referida deuda tributaria (fs. 106-

116 de antecedentes administrativos). 
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         IV.2 Alegatos de las partes.  

  IV. 2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, mediante memorial, de 15 de diciembre de 2009, 

presentó dentro de término alegatos escritos (fs.137-138 del expediente), indicando lo 

siguiente: 

 

i. Reitera in extenso los argumentos expresados en su recurso jerárquico; agrega que 

al haber recurrido en término, no valida la ilegal presunción de haber sido notificado 

en la fecha de la diligencia nula realizada en domicilio diferente al fijado y señalado 

por su persona, siendo esa interpretación contraria a la prueba presentada y que 

demuestra que tomó conocimiento a través de la solicitud y extensión de copias 

legalizadas del acto administrativo señalado, por lo que corresponde la revisión de 

dicho proceso, debiendo darse curso a la prescripción del IPBI de la gestión 2003. 

 

ii. Añade que en el improbable caso de que no se atienda la nulidad de notificación de 

la resolución determinativa, corresponde se analice la tipología de los inmuebles 

fiscalizados, en base a la prueba, informes y formularios únicos de registro catastral 

suscritos por el profesional arquitecto y documentadas con fotografías de cada 

inmueble para su consideración. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva.  

 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 12 de 25



 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación).  

l. 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; 
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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 extraordinarios. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

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. 

 

Art. 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 
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Art.143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

ii. Ley 843, Ley de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada 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. 

  

Art. 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico – tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

  

Art. 55. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, la base imponible estará dada por el autovalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 
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Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y 

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

El autovalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Humberto Jorge Bohrt Artieda, en su recurso 

jerárquico, plantea tres puntos de controversia 1.- Nulidad de notificación con la 

Resolución Determinativa, en su anterior domicilio; 2.- Opone prescripción tributaria 

respecto al IPBI de la gestión 2003 y 3.- Observa que la tipología de los inmuebles no 

corresponde a la calificación efectuada. En ese entendido, siendo que se expresan 

agravios de forma y fondo, esta instancia jerárquica procederá a analizar y 

pronunciarse primero sobre el punto de la nulidad y sólo en caso de no corresponder 

la misma, se pasará analizar los siguientes puntos.   

 

IV.4.2. Nulidad de notificación con la Resolución Determinativa. 

i. El recurrente señala que la resolución de alzada no analiza de forma correcta el vicio 

de nulidad referente a la diligencia de notificación con la Resolución Determinativa 

1530/2008 de 25 de junio de 2009, la cual debió ser realizada en el domicilio 

actualizado por el contribuyente el 22 de junio de 2009, y no en el domicilio anterior, 

hecho ignorado por el GMLP, forzando deliberadamente una diligencia de notificación 

que evite la prescripción de la RD, causándole indefensión; asimismo, alega que en 

todo caso existe notificación tácita el 9 de julio de 2009, fecha en la que solicitó copia 

del acto administrativo impugnado. 
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ii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su substanciación; también se 

pueden hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual el otro sujeto debe 

responder lo que viera por conveniente; también podemos decir que es la acción y 

efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita puesta en los 

autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento. (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Pag. 650) 

 

iii. En la legislación boliviana, el art. 37 de la Ley 2492 (CTB) señala el deber de toda 

persona de fijar domicilio con efectos tributarios, estableciendo en los siguientes 

artículos de la mencionada Ley, una serie de reglas para determinar el domicilio de 

los sujetos pasivos, considerándose válidas las comunicaciones y notificaciones en 

dichos lugares, previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso. En 

este sentido, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) determina también que es obligación del 

sujeto pasivo comunicar su cambio de domicilio; caso contrario, el domicilio fijado 

quedará válido para las notificaciones practicadas en el mismo.  

 

iv. El art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas y medios de notificación, 

señalando siete medios legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las 

partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, considerando nula 

toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; determina 

además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de 

notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 

v. A su vez, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las condiciones y forma de 

notificación mediante cédula, señalando expresamente 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 a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 
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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”. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, en el presente caso se evidencia 

que el 26 de junio de 2009, el funcionario actuante del GMLP Dani Sarmiento 

Pomacosi con CI 5950230 LP, se constituyó en el domicilio de Humberto Jorge Bohrt 

Artieda, ubicado en la Av. Los Tajibos Nº 20, Zona Auquisamaña, con el objeto de 

notificar la Resolución Determinativa N° 1530/2008, quien en esa oportunidad no fue 

habido, motivo por el cual dejó el correspondiente Aviso de Visita Nº 007171 a 

Matilde Cobareti, mayor de edad, comunicándole que sería nuevamente buscado el 

día 29 de junio de 2009 a horas 9:30 para su notificación legal con dicha Resolución 

Determinativa (fs. 113 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Habiéndose nuevamente constituido el 29 de junio de 2009 a hrs. 9:30 am, en el 

domicilio de Humberto Jorge Bohrt Artieda, ubicado en la Av. Los Tajibos Nº 20, Zona 

Auquisamaña, con el objeto de notificar la Resolución Determinativa N° 1530/2008, 

tampoco pudo ser encontrado por segunda vez, por lo que mediante Representación 

Nº 006457 (fs. 114 de antecedentes administrativos), el funcionario actuante Dani 

Sarmiento Pomacosi procedió a efectuar la representación de los hechos, de 

conformidad con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el Jefe de Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, mediante Auto de 30 de junio de 2009, 

procedió a la autorización de la notificación mediante cédula (fs. 115 de antecedentes 

administrativos); en este sentido, en la misma fecha (30 de junio de 2009) a hrs. 9:20 

am, en presencia del Testigo de Actuación Arsenio Mamani B. con CI 4280182 LP, 

procedió a la notificación mediante cédula, de la Resolución Determinativa referida, 

en el domicilio señalado (fs. 116 de antecedentes administrativos). 

 

viii. De lo anterior, se debe dejar establecido que si bien las normas jurídicas vigentes 

señalan los requisitos y procedimientos de notificación en cada una de las formas, 

también es cierto que todo el sistema normativo tributario referido a las notificaciones 

tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria 

las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con 

alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha 

entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R 
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que señala que “es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las 

citaciones y notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial 

aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la 

indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o 

notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar 

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, 

debiendo proseguirse con la tramitación del juicio”. 

 

ix. Asimismo, la SC 1845/2004-R, ractificada por la SC 0164/2006-R, ha señalado que 

el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque 

indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se 

llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este 

entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. 

  

x. Por otro lado, en el presente caso, se evidencia que el 15 de junio de 2009, 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, en cumplimiento de los arts. 37 y 70-3 de la Ley 2492 

(CTB), comunicó al GMLP su nuevo domicilio ubicado en la calle Fernando 

Guachalla Nº 342, Edificio Víctor, piso 1, oficina 101 (fs. 80 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. En ese entendido, siendo que el recurrente alega la nulidad de notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 1530/2008, porque fue notificado en el domicilio 

anterior, ubicado en la calle los Tajibos Nº 20, zona Auquisimaña, no obstante de 

haber comunicado su nuevo domicilio; cabe señalar que la notificación efectuada el 

30 de junio de 2009, no cumple con las formalidades y requisitos legales de 

notificación por cédula, por haber sido realizada en otro domicilio; sin embargo, al 

haber cumplido con su finalidad, por cuanto el sujeto pasivo ha presentado el acto 

administrativo a tiempo de interponer el Recurso de Alzada el 17 de julio de 2009, es 

decir, dentro del termino legal previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13-14 

del expediente), exponiendo sus agravios y argumentos de defensa sobre todo el 

contenido de la Resolución Determinativa y siendo favorecido en parte con la 

prescripción del IPBI de la gestión 2002, se concluye que no se cumplen los 

presupuestos legales establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) para anular 

obrados por la defectuosa notificación con la Resolución Determinativa Nº 

1530/2008, por lo que corresponde mantener firme en este punto la Resolución de 
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Alzada impugnada, debiendo esta instancia ingresar al análisis de los aspectos de 

fondo. 

 

IV.4.3. Observación de la base imponible, por la tipología de las construcciones. 

i. El recurrente Humberto Jorge Bohrt Artieda también observa aspectos de fondo 

argumentando que la tipología de construcción de los inmuebles y el edificio son 

arbitrarios y no se adecuan a la realidad y normativa vigente; además, corresponde 

que los departamentos sean calificados como buenos y los garajes como 

económicos, puesto que éstos no cuentan con muros ni revestimientos de ninguna 

naturaleza, existiendo solamente los espacios para parqueos. 

 

ii. Al respecto, de conformidad con el art. 52 de la Ley 843, se crea un impuesto anual 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), estableciendo en su art. 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción 

municipal, en aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas o 

rurales emitidas por el Poder Ejecutivo; y según lo dispuesto en el art. 55 de la misma 

Ley, mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, 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, sobre las que los 

Gobiernos Municipales recaudarán dicho impuesto, y estarán sujetos a fiscalización.  

 

iii. Es así también que el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la determinación de la 

deuda tributaria se realizará: 1) Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través 

de las declaraciones juradas, en las que se determina la deuda tributaria, 2) Por la 

Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley y 

3) Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos como del expediente, se 

evidencia que en cumplimiento del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), el GMLP mediante 

su Unidad de Fiscalización de Recaudaciones del área de Fiscalización del GMLP, 

con las facultades otorgadas en los arts. 21, 66 y 100 de la misma Ley, con Orden de 

Fiscalización OF-Nº 1530/2008, de 26 de diciembre de 2008 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos) dio inicio al proceso de fiscalización integral del IPBI por las 

gestiones 2002 y 2003, por omisión de pago según la verificación de datos técnicos 

consignados en declaraciones juradas sobre los inmuebles 252721, 252731, 252872 

y 25873, ubicados en la Av. Los Tajibos Nº 20, Zona Auquisamaña, de propiedad de 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, quién al no haber justificado las observaciones 
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detectadas, fue sujeto de notificación de la Vista de Cargo Nº 577/2008 y la 

Resolución Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de junio de 2008 (fs. 64-72 y 106-116 

de antecedentes administrativos).  

 

v. Posteriormente, el GMLP sobre los datos encontrados en el Sistema RUAT, los 

reportes catastrales de gestiones pasadas y los descargos presentados por el 

contribuyente, efectúo el 1 de abril de 2009, in situ una inspección predial 

considerando como base el Plano de Fraccionamiento Ideal de Propiedad Horizontal 

de los referidos inmuebles fiscalizados, cuyo resultado fue expuesto en el Informe  

DEF/UER/AF/FP Nº 172/2009, de 13 de abril de 2009 (fs. 37-38 de antecedentes 

administrativos), concluyendo que la calificación de la tipología es el resultado de la 

verificación de los materiales instalados en la edificación y la aplicación de la Tabla 

de Valuación de Construcciones respaldada por la RS 228773, de 05 de junio de 

2008. 

 

vi. Asimismo, el Informe DEF/UER/AF/FA Nº 2183/2009, de 18 de mayo de 2009 (fs. 

59-63 de antecedentes administrativos) emitido por la Administración Tributaria 

Municipal, señala que en mérito a la verificación fiscal in situ según Informe  

DEF/UER/AF/FP Nº 172/2009, por el relevamiento de datos efectuado por Jorge 

Copa, técnico predial y confrontados con la declaración del contribuyente en el PMC, 

establecen diferencias en Zona Homogénea y Tipología en los inmuebles 

fiscalizados, con lo que determinen la base imponible de acuerdo con el art. 93 de la 

Ley 2492 (CTB),  por la aplicación de los factores verificados en la inspección predial 

realizada por el referido funcionario del GMLP, quedando consolidada la deuda 

tributaria por el pago incorrecto sobre los inmuebles fiscalizados. 

 

vii. Por su parte, el recurrente mediante nota de 17 de junio de 2009 (fs. 75 de 

antecedentes administrativos), solicitó nueva inspección predial a efectos de 

corroborar los datos relevados por Jorge Copa, la que es respondida por el GMLP 

mediante proveído de 19 de junio de 2009 (fs. 76 de antecedentes administrativos) 

indicando que deberá especificar expresamente los datos técnicos sobre los cuales 

estuviere inconforme; sin embargo, en ninguna instancia presentó documentación 

que pruebe su reclamo, no obstante que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

estaba en la obligación de presentar pruebas que le permita desvirtuar su reclamo 

respecto a la supuesta arbitraria tipología de construcción que no se adecúa a la 

realidad y normativa vigente. 
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viii. Por lo expuesto, se tiene que no es suficiente lo alegado sólo de palabra por el 

recurrente para desvirtuar lo establecido por el GMLP, que de conformidad con el art. 

93 de la Ley 2492 (CTB), determinó la deuda tributaria, sobre la base imponible 

obtenida de acuerdo a una inspección efectuada el 1 de abril de 2009, en la que 

evidenció objetivamente los datos técnicos de la zona homogénea y tipología de la 

construcción; por lo tanto, corresponde mantener el reparo establecido por la 

Administración Tributaria respecto a los precitados inmuebles fiscalizados de 

propiedad del recurrente Humberto Jorge Bohrt Artieda, debiendo mantenerse en 

este punto lo resuelto por la instancia de alzada. 

 

IV.4.4.  Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 

i. Humberto Jorge Bohrt Artieda manifiesta que corresponde declarar la prescripción de 

la gestión 2003, conforme con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que establece que el 

cómputo es de 4 años, puesto que en caso de aplicarse la suspensión por inicio de 

proceso de fiscalización, la misma solo pudo extenderse por 6 meses; y que la 

notificación tácita de la RD realizada el 9 de julio de 2009, no tiene ni tuvo efectos 

interruptivos de la prescripción de la citada gestión.  

 
ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 
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iv. El tratadista Héctor Villegas sobre la suspensión del término de la prescripción, 

enseña que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

v. En ese sentido, tratándose del IPBI de la gestión 2003, la ley aplicable es la Ley 

2492 (CTB), la cual en el art. 59, dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. En cuanto 

al cómputo, para el art. 60-l del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se debe computar desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Por su parte, 

los arts. 61 y 62 de la misma norma legal, determinan que el curso de prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el GMLP  

notificó por cédula a Humberto Jorge Bohrt Artieda el 31 de diciembre de 2008, con 

la Orden de Fiscalización OF-N° 1530/2008, de 26 de diciembre de 2008 (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos); asimismo, se evidencia que el 30 de junio de 2009, el 

GMLP notificó mediante cédula a Humberto Jorge Bohrt Artieda con la Resolución 

Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de junio de 2009 (fs. 106-116 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En ese entendido, considerando que para el período fiscal 2003, el sujeto pasivo 

debe efectuar la declaración y pago del mismo hasta el 31 de diciembre de la gestión 

2004, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la Administración 

Tributaria Municipal, el 31 de diciembre de 2008 notificó con la Orden de 

fiscalización OF-N° 1530/2008, que conforme con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), 

suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 
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2009, fecha en la cual se notificó por cédula al recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de junio de 2009, interrumpiéndose el término de 

prescripción y, consecuentemente, no se operó la prescripción tributaria del IPBI de 

la gestión 2003, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada.  

 

viii. Adicionalmente, cabe señalar que la Resolución de Alzada declaró la prescripción 

tributaria del IPBI de la gestión 2002, aspecto éste que no fue recurrido por la 

Administración Tributaria ni por el sujeto pasivo, determinando su conformidad al 

respecto, por lo que no corresponde emitir criterio jurídico al respecto.  

 

ix. Por todo lo expuesto, siendo que no existe nulidad en la notificación con la 

Resolución Determinativa, que los datos técnicos para determinar la base imponible 

fueron establecidos mediante inspección y que no se operó la prescripción tributaria 

del IPBI de la gestión 2003, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 de octubre de 

2009, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de 

junio de 2009, y que dejó sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs1.498.- 

más mantenimiento de valor, intereses, incumplimiento de deberes formales y la 

sanción por evasión correspondiente al IPBI de la gestión 2002; y que mantuvo firme 

y subsistente el tributo omitido de 1.379 UFV más intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago, correspondiente 

al IPBI de la gestión 2003.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 

de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0354/2009, de 19 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz que revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 1530/2008, de 25 de junio de 2009, y que 

dejó sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs1.498.- más mantenimiento de 

valor, intereses, incumplimiento de deberes formales y la sanción por evasión 

correspondiente al IPBI de la gestión 2002; y que mantuvo firme y subsistente el tributo 

omitido de 1.379 UFV más intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y 

sanción por omisión de pago, correspondiente al IPBI de la gestión 2003; conforme al 

inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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