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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0319/2012 

La Paz, 21 de mayo de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Juan Rafael Torrez 

Valdivia y la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 122-125 y 166-166 vta. y 129-

130 vta. del expediente respectivamente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0014/2012 de 9 

de enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 102-115 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-319/2012 (fs. 369-390 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

  Juan Rafael Tórrez Valdivia, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 122-125 y 166-

166 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0014/2012 de 9 de enero de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:  

i. Manifiesta que la ARIT no hizo una correcta valoración de las infracciones en que 

incurrió el GAMLP, pese a que anuló la Resolución Determinativa Nº 230; el Auto 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0014/2012 de 9 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Juan Rafael Torrez Valdivia.  

 

Administración Tributaria: 
 

Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0106/2012//LPZ-0409/2011. 
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Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 003/2011 y la Vista de Cargo Nº 280, 

puesto que el motivo de nulidad atiende sólo uno de los aspectos reclamados 

referido a la falta de determinación cierta del tributo, pero no atiende la nulidad del 

acto por haberse producido el proceso de fiscalización cuando estaba pendiente un 

recurso administrativo (Recurso Jerárquico en vía Administrativa Municipal), siendo 

que el Auto de Rechazo ARIT-LPZ-0194/2011 de 22 de junio de 2011, aclara con 

precisión las competencias de la AIT, aplicable en forma vinculante al presente caso 

en cuanto tiene la significación de una consulta, habiendo propugnado dicha 

interpretación el GAMLP mediante la Resolución Administrativa Nº 012/11, por tanto 

la ARIT no tiene competencia para conocer el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL 

Nº 088/2010, porque  su contenido no implica la determinación de un tributo.  

ii. Continúa con la cita de los Artículos 13, Parágrafo II, y 180, Parágrafo II, de la 

Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia, señalando que 

usó el único medio posible para recurrir, en este caso el recurso de revocatoria 

presentado ante la propia autoridad que dictó el Auto Administrativo Nº 088/2010, 

dando lugar al proceso de fiscalización P5-11/2009 y a la Resolución Determinativa 

Nº 230, que no fue notificada, completamente en cuanto a su aclaración y 

complementación a todas las partes con personería reconocida por el GAMLP, 

correspondiendo su nulidad; sin embargo, la ARIT no se pronunció al respecto, se 

desvió citando la efectividad de la notificación a su persona con la Orden de 

Fiscalización que inició el segundo proceso, cuando no es ello lo que está en debate.  

iii. Señala que el GAMLP, como consecuencia de la declaración de voluntad que hace 

el citado Auto Administrativo Nº 088/2010, notificado en su aclaración y 

complementación, el 17 de diciembre de 2010, determinó un nuevo proceso de 

fiscalización sobre el mismo objeto el 16 de diciembre de 2010, es decir, se realizó 

cuando la Resolución que lo mandaba no era ejecutable, un día antes de que la 

Autoridad Municipal tuviera competencia bajo el supuesto de que era inimpugnable; 

por lo que la Orden de Fiscalización Nº 1 del Proceso P8-1/2010, está viciada de 

nulidad, la que fue reclamada oportunamente al afectar la garantía constitucional a la 

impugnación, aspecto que tampoco fue pronunciado por la Resolución de Alzada. 

iv. Sostiene que el proceso P5-11/2009, realizó la fiscalización a la sucesión indivisa 

“Edda Valdivia Vda. de Martínez”, persona jurídica reconocida por el GAMLP, 

mediante la inscripción en el registro tributario con el Form. 401, Nº de Orden 

078879, realizado por su persona merced al mandato que le fue otorgado por los 

copropietarios, como consta en la Resolución Determinativa Nº P8-1/2010, aclarado 
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mediante Form. 402, con Nº de Orden 333872 de 15 de diciembre de 2010, aceptado 

por el GAMLP; con estos formularios se hace evidente que es copropietario de la 

citada sucesión indivisa que sigue inscrita como contribuyente en el Padrón Municipal 

a la que anteriormente sobre el mismo objeto se dirigió un proceso de fiscalización 

P5-11/2009, por el supuesto mal pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, relativo 

al predio registrado con el Nº 76307; es decir, el proceso que dio lugar a la 

Resolución Determinativa Nº 230 P8-1/2010 refiere repitiendo el objeto de 

fiscalización por las gestiones 2005 a 2007, aspecto que contraviene el Parágrafo II 

del Artículo 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), con la inocente argucia de esta vez 

desglosar varios procesos a sus copropietarios. 

v. Agrega que el desglose de un proceso que corresponde a una persona jurídica, en 

varios procesos convirtiendo en la vía administrativa una mancomunidad solidaria en 

una simple, supone la repetición de un proceso sobre el mismo objeto, que en este 

caso es el predio con registro tributario Nº 76307; así existe ya radicado bajo la 

competencia de esta instancia, una Alzada de contenido y fundamento homólogo 

presentada por otra copropietaria Rosario Tórrez de Echazú (expediente ARIT-LPZ-

0286/2011) contra la misma autoridad tributaria cuya decisión impugnó mediante el 

presente recurso jerárquico, lo que genera un conflicto procesal, al no existir la 

posibilidad de la acumulación de causas. La ARIT no considera que la resolución de 

nulidad administrativa, está pendiente por la interposición de recursos administrativos 

que no implican determinación tributaria, por ello emitió un fundamento irrelevante, 

como si fuera cierto que el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, es 

ejecutable cuando se han presentado contra ella impugnaciones en la vía 

administrativa correspondiente.  

vi. Sostiene que la prueba utilizada como sustento de la Resolución Determinativa Nº 

230, fue colectada del proceso anulado por el GAMLP, signado como el P5-11/2009, 

tomando en cuenta que la carga de la prueba corresponde a la Administración 

Tributaria se tiene que se ha erigido dicha Resolución sin prueba contraviniendo el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), porque no se puede utilizar prueba de un 

proceso anulado; sin embargo, la ARIT se funda en el carácter ejecutable del Auto 

Administrativo  DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, que implica un error, que al afectarle 

debe ser corregido. Arguye que del contenido de la Resolución Determinativa, se 

aprecia que se siguió un proceso tributario por la propiedad de acciones y derechos 

de un inmueble que es un objeto real y jurídico diferente a la propiedad de un bien 

inmueble; no obstante, el GAMLP sobre la base de las fotocopias de testimonios que 

cursan en su poder ha declarado una supuesta participación accionaria actual, 
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determinando la participación de la propiedad en discordancia con la realidad, lo que 

implica una innovación del procedimiento administrativo, es decir, el GAMLP 

tergiversa la causa tributaria trastrocando un objeto jurídico por otro, la propiedad de 

un bien real (inmueble) por la propiedad de un valor (acciones y derechos); puesto 

que de acuerdo a la apreciación lógica si originalmente existía una participación 

reconocida por los testimonios de propiedad, ésta se ha cambiado como efecto de 

que no todos los copropietarios realizaron el mismo volumen de construcciones; al 

respecto, la ARIT no se ha pronunciado. 

vii. Indica que mediante memorial signado con RUAT Nº 51540, presentado el 18 de 

mayo de 2009, se acogió al programa de regularización tributaria y de forma ilegal a 

efecto de que se desista del proceso penal instaurado contra Ronald Cortéz Castillo 

del GAMLP, desapareció la Resolución que aceptaba dicho acogimiento, sin reparar 

en la adulteración de la foliación del proceso Nº 1044/2002 en el que se encausaron 

los actuados incorrectamente; es decir, el acogimiento mencionado que le afecta 

favorablemente a su persona en mérito al Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24204, 

en consideración a las condiciones que emitió el GAMLP para este acogimiento, 

evidencian merced a la presentación del memorial mediante el cual se desarrolló la 

petición señalada; en consecuencia por el ofrecimiento que hizo el GAMLP no 

correspondía ni siquiera el inicio del primer proceso de fiscalización. Agrega que la 

ARIT no revisó con diligencia el Proceso 1044/2002, en el que consta el acogimiento 

al programa de regularización tributaria, además, de las Actas Notariales de 14 de 

mayo de 2009, 21 de mayo y 14 de julio de 2010, presentados adjunto al memorial, 

recepcionado por la ARIT el 29 de noviembre de 2011; por lo que es falso lo 

aseverado por la Resolución de Alzada. 

viii. Finalmente, solicita se ratifique la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0014/2012, 

extendiendo además su alcance a la nulidad del nuevo proceso de fiscalización P8-

1/2010, que le dio origen, toda vez que está pendiente el Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010. 

II. 2.  FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

  La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo, según la Resolución Ejecutiva Nº 55/2011, de 16 de diciembre de 

2011 (fs. 127-128 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 129-130 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0014/2012 de 9 de enero de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:  

i. Señala que la Resolución de Alzada de forma errónea anuló la Resolución 

Determinativa Nº 230 y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 003/201, 

hasta la Vista de Cargo Nº 280, la que debe ser revocada por no estar acorde a 

derecho y no sujetarse a los antecedentes, normativa y pruebas presentadas dentro 

del proceso de fiscalización, incumpliendo lo dispuesto por los Artículos 211, 

Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB) y 22, Parágrafo III, del Decreto 

Supremo Nº 27350. Agrega que el proceso de fiscalización se realizó conforme a 

toda la documentación y antecedentes que tiene la Administración Municipal, 

determinando una obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2005 a 2008, del inmueble con registro tributario 

Nº 76307. 

ii. Señala que hasta el pronunciamiento de la Resolución Determinativa, se emitieron 

informes en el Área de Fiscalización, como el Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 

1661/2011, el cual explica que si bien se realizó el cambio de nombre y se 

rectificaron los datos y características del inmueble, esta rectificación se realizó con 

datos incorrectos debido a que no guarda relación con los Formularios de Registro 

Catastral presentados por el contribuyente, incluso mediante cuadro se detalló las 

diferencias técnicas que ocasionan una disminución ilegítima del pago del IPBI. 

Agrega que de la misma manera se tiene el Informe DEF/UEGATM/FA Nº 4286/2011, 

el cual señala que se actualizaron los datos de acuerdo a las características técnicas 

declaradas en el Registro Catastral Nº 11908 de julio 2008, aprobado por el GAMLP 

y el Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 71/2011, mediante formulario 402, firmado 

por los propietarios accionistas, modificación que se realizó a partir de la gestión 

2005. 

iii. Sostiene que la Resolución Determinativa se emitió cumpliendo todos los requisitos 

dispuestos por el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), es así que en base al trabajo 

desarrollado por la Unidad de Fiscalización considerando la documentación, permitió 

determinar la base imponible sobre base cierta como dispone el Artículo 43 de la 

citada ley; siendo inaceptable que la Resolución de Alzada haya resuelto anular 

obrados hasta la Vista de Cargo, resolución que no tendría la relación ni la revisión 

apropiada de los antecedentes del proceso de fiscalización.  
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iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0014/2012, 

disponiendo se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 230, así 

como el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 003/2011.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0014/2012, de 9 de enero de 2012, del Recurso de 

Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz (fs. 

102-115 del expediente), resolvió anular la Resolución Determinativa Nº 230 Proceso 

Nº P8-2010-1/2010 y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 003/2011, de 

31 de agosto y 19 de septiembre de 2011, respectivamente; hasta la Vista de Cargo Nº 

280 Proceso Nº P8-2010-1/2010, inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria 

Municipal, establezca correcta y fehacientemente los factores de la base imponible 

realmente existentes en el inmueble Nº 76307, ubicado en la calle Linares Nº 906, 

Zona Belén; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la nulidad de obrados reclamado por el recurrente, cita los Artículos 83, 84, 85 

de la Ley Nº 2492 (CTB), referidos a las formas de notificación de los actos 

administrativos, así como refiere al Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 

(RLPA), sobre la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

además, de las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R, 

señalando que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser 

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

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

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

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

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

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

ii. Expresa que el GAMLP emitió el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, 

anulando el proceso hasta la Orden de Fiscalización e instruyó iniciar nuevos 

procesos de fiscalización de forma individual e independiente a cada uno de los 

copropietarios del inmueble Nº 76307. Agrega que la Ley exige la concurrencia de 

dos clases de presupuestos legales para que un acto administrativo produzca efectos 

jurídicos: uno es el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su 

emisión, y otro la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que 

tiene como única finalidad dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, 

como los medios de impugnación. Así, la notificación que es realizada por la 

Administración Tributaria y la recepción de la misma por su destinatario debe 
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contener una serie de requisitos que sirvan de garantía, eficacia y -en su caso- 

firmeza del acto administrativo notificado; de forma tal que el destinatario conozca de 

manera fehaciente e indubitable el acto administrativo que le afecta y por tanto lo 

acepte, presente descargos o recurra contra el acto administrativo legalmente 

notificado. 

iii. Sostiene que de la evaluación del procedimiento de notificación con el citado Auto 

se establece que fue notificado legalmente, es decir, fue de conocimiento del sujeto 

pasivo, conforme se evidencia de las diligencias de notificación que demuestran la 

notificación realizada mediante cédula a Juan Rafael Torrez Valdivia el 8 de 

diciembre de 2010; por otra parte, el recurrente ejercitó su derecho a la defensa al 

solicitar mediante memorial la notificación con el informe complementario, en 

consecuencia desestima la nulidad invocada por el recurrente. 

iv. En cuanto al reclamo del recurrente en sentido de que el proceso P5-11/2009, se 

realizó a la sucesión indivisa “Edda Valdivia de Martínez”, proceso que dio lugar a la 

Resolución Determinativa Nº 230, repitió el mismo objeto, fiscalizando el inmueble Nº 

76307 por el mal pago del IPBI de las gestiones 2005 a 2008, señala que mediante el 

Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, el GAMLP estableció 

expresamente que el proceso llevado a acabo se anuló hasta la Orden de 

Fiscalización, por lo que la Unidad de Fiscalización inició nuevos procesos contra 

cada uno de los co-propietarios; consecuentemente, la Unidad Especial Gestora de 

la Administración Tributaria Municipal, no realizó dos procesos de fiscalización sobre 

el mismo objeto, puesto que el primero fue anulado conforme al análisis citado, 

quedando sólo un proceso por mal pago del IPBI de las gestiones 2005 a 2008, por 

el inmueble Nº 76307; por lo que desestimó el argumento del recurrente.  

v. Respecto a la observación del recurrente de que la prueba utilizada como sustento 

de la Resolución Determinativa Nº 230, fue obtenida de un proceso anulado signado 

como el P5-11/2009; señala que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el GAMLP, en cumplimiento del Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL 

Nº 088/2010, recopiló los datos y la información técnica generada en el anterior 

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

antecedentes administrativos, es más, de conformidad al Artículo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA), aplicable por expresa disposición del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

actividad administrativa se regirá entre otros por el principio de la verdad material, lo 

que supone que como ente recaudador está en la obligación y deber de investigar la 

verdad material de los hechos, tomando en cuenta además que como Administración 
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Tributaria tiene amplias facultades para investigar los hechos que lleven a un 

resultado ecuánime de la existencia o no de adeudos impositivos, bajo ese contexto, 

el argumento del recurrente no corresponde. 

vi. En relación a la denuncia respecto a que se acogió al programa de regularización 

tributaria con nota RUAT Nº 51540, de 18 de mayo de 2009, y que de forma ilegal 

habría desaparecido la Resolución que aceptaba el acogimiento; cita el Artículo 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que el recurrente pese a ser de su incumbencia 

la carga de la prueba en el período probatorio, no presentó documento alguno que 

respalde el acogimiento a algún programa de regularización tributaria; en 

consecuencia, al no haber demostrado esta situación y menos la desaparición de la 

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

afirmación efectuada por el contribuyente. 

vii. Sobre el reclamo en sentido de que el GMLP tiene pleno conocimiento que el 

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

considerado para la determinación de la Base Imponible; aclara que no cursa en el 

proceso ninguna solicitud del contribuyente, para que el inmueble Nº 76307, sea 

declarado como patrimonio y de esta manera cuente con el beneficio de disminución 

impositiva, tal cual lo aclara el informe DPCN/UPMN/I-049/2011, toda vez que 

durante el trámite administrativo, es la Oficialía de Cultura, quien solicitó al Honorable 

Concejo Municipal, que mediante Ordenanza específica, reconozca el citado 

inmueble como categoría “B”; una vez concluido ese procedimiento, el GAMLP 

establecerá el beneficio de disminución impositiva, hecho que como se verifica en 

antecedentes nunca ocurrió, dado que el interesado sólo solicitó la valoración 

patrimonial, habiéndose respondido con el Informe DPTN/UPTN/C111/2009, de 21 

de julio de 2009; en consecuencia, no corresponde el reclamo expuesto por el 

recurrente. 

viii. En relación al reclamo de que le corresponde el 37,5% de las acciones y derechos 

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

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

modificado alrededor del 50%, por lo que no existe la determinación de las acciones 

que le corresponden en la actualidad; cita el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

señalando que al existir nuevas construcciones, el recurrente estaba obligado a 

informar a la Administración Tributaria sobre las modificaciones y construcciones 

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

accionaria en su favor.  
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ix. Agrega que según el Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 4626/2011, la Administración 

Tributaria determinó que Juan Rafael Torrez Valdivia es propietario del 37,5% de las 

acciones, en base a los Testimonios 545/94 y 172/94 de Escritura de Compra y 

Venta de las acciones y derechos, de María Cristina Valdivia de Torrez y Edda 

Valdivia de Martínez, quienes declaran ser legítimas propietarias y dan en calidad de 

venta real y enajenación, acciones y derechos del inmueble Nº 76307, ubicado en la 

calle Linares N° 906, zona Belén a favor de Juan Rafael Torrez Valdivia, de manera 

que el argumento del recurrente en este punto tampoco corresponde.  

x. Respecto al reclamo del recurrente que la superficie del terreno se basa en el 

Formulario Único Catastral Nº 11908 de julio 2008, sin embargo, nunca firmó el 

mismo, por lo que no existe la determinación de la superficie del terreno sobre base 

cierta, ni las otras características del inmueble; establece que la Administración 

Tributaria mediante Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 1661/2011, señaló que 

analizados los Formularios Únicos de Registro Catastral, presentados por el 

contribuyente, se determinaron diferencias en las características técnicas del 

inmueble con relación a lo registrado en el PMC, respecto a la superficie del terreno, 

de construcción, material en vía y en el factor de inclinación, por lo que a efectos de 

establecer los datos reales del inmueble, amerita una inspección in situ al predio; 

debido a que el inmueble corresponde a acciones y derechos, debió realizarse sobre 

el 100% del inmueble y con la autorización de todos los accionistas; sin embargo, el  

recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria rechazando la 

inspección. 

xi. Sostiene que de acuerdo a solicitud de María Teresa Araoz Vda. de Valdivia, se 

realizó una inspección técnica parcial en sitio; posteriormente el 26 de noviembre de 

2010, el recurrente presentó memorial solicitando pagar la gestión 2009, con datos 

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

declaración jurada Form. 402 con Nº de Orden 333872, de 15 de diciembre de 2010, 

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

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

xii. Expresa que de las inspecciones prediales que cursan en el proceso P5 11/2009, 

realizadas al inmueble Nº 76307, se evidenció que existen diferencias en los datos 

técnicos registrados en el PMC; asimismo, está inscrito en el PMC con datos técnicos 

incorrectos por las gestiones fiscalizadas 2005 a 2008, de acuerdo a las 

modificaciones realizadas en los Informes DEF/UER/AIT/LC/Nº 19/2010, 

DEF/UER/AF/FP/Nº 328-A/2010, DEF/UER/AF/FP/Nº 513/2010 y Formulario Único 
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de Registro Catastral Nº 11908. Añade que los factores de determinación de la base 

imponible para la liquidación del IPBI por las gestiones 2005 a 2008, son los que el 

contribuyente informó a la Administración Tributaria mediante la Declaración Jurada, 

señalando los datos técnicos y características del inmueble; sin embargo, esta 

información no impide a que de acuerdo a su deber, la Administración Tributaria 

proceda a fiscalizar estos avalúos conforme prevén los Artículos 55, Párrafo Segundo 

de la Ley Nº 843, 101 y 104 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

xiii. 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. 

xiv. Expresa que en aplicación de las referidas Resoluciones Supremas, se 

establecieron diferencias entre los datos declarados en el Formulario Único Catastral 

(aprobado y sin aprobación), el Form. 402 con Nº Orden 333872 y los datos 

declarados en el PMC, siendo que ameritaba realizar una inspección en sitio al 100% 

del predio y con la autorización de todos los accionistas, que en este caso no se 

apersonaron, razón por la cual a efectos de establecer la base imponible, en 

aplicación del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24202, se consideran los datos 

técnicos declarados y presentados por la contribuyente, motivando de conformidad al 

Párrafo II, Artículo 55 de la Ley Nº 843, que la Administración Tributaria establezca 

reparos por el IPBI.  

xv. Señala que el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP N° 71/2011, 

indicando que el inmueble se encuentra en acciones y derechos, por lo que en virtud 

a que no se presentaron todos los copropietarios para programar la inspección 

técnica predial, el presente informe determinó los datos técnicos en base a los 

registrados en el Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908, presentado por 

los interesados; en consecuencia, no estableció con certeza los datos técnicos del 

inmueble, incluyendo la superficie del terreno, de construcción, material en vía, e 

inclinación, a partir de los cuales se debió determinar la base imponible del inmueble 

fiscalizado. 
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xvi. Manifiesta que la Administración Tributaria estableció diferencias técnicas, 

plasmadas en el informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 1661/2011 de 27 de abril  de 2011, 

de donde se evidencia que las gestiones fiscalizadas 2005 a 2008, están registradas 

en el PMC con datos técnicos incorrectos, de acuerdo a las modificaciones y los 

informes DEF/UER/AIT/LC/Nº 19/2010, DEF/UER/AF/FP/Nº 328-A/2010, 

DEF/UER/AF/FP/Nº 513/2010 y Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908. 

xvii. Indica que el GAMLP argumentó que el contribuyente ha pagado el IPBI con 

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

previstas en el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), emergente del incumplimiento 

del Artículo 55 de la Ley Nº 843, reglamentado por el Decreto Supremo Nº 24204 y 

las Resoluciones Supremas. Al respecto, señala que si bien se realizó una 

inspección técnica predial, requerida por los contribuyentes, ésta se realizó de 

manera parcial, sólo a dos bloques y no a todo el inmueble; ya que la Administración 

Municipal, solicitó a todos los co-propietarios programar una inspección al inmueble 

fiscalizado; sin embargo, no se llevó a efecto debido a que los contribuyentes no se 

apersonaron para coordinar la citada inspección. Es mas, el GAMLP determinó una 

base imponible por el IPBI de las gestiones 2005 a 2008; estableciendo la existencia 

de diferencias en los datos técnicos sin realizar una inspección técnica predial, por 

tanto no respaldó la determinación de la base imponible sobre base cierta, con 

documentación que avale cuando se habrían producido las modificaciones 

señaladas. 

xviii. Continúa señalando que la Administración Municipal incumplió lo dispuesto en los 

Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), que entre otros requisitos, establece que 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben fijar la base imponible sobre 

la cual se efectuó la liquidación, lo que implica establecer fundadamente cuál fue el 

método y procedimiento empleado para efectuar la correspondiente determinación, 

que en este caso el GAMLP alega haber realizado sobre base cierta, admitiendo al 

mismo tiempo que no se realizó la inspección técnica predial solicitada, debido a que 

los copropietarios no se apersonaron para coordinar la citada inspección, limitándose 

a señalar que la fiscalización fue efectuada sobre base cierta.  

xix. Concluye que el procedimiento de determinación sobre base cierta debió ser 

respaldado de conformidad con el Artículo 43 de la Ley Nº 2492 (CTB); en 

consecuencia, en virtud de los Artículos 36, Párrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 

del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicable por disposición del Artículo 201 de 

la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), corresponde anular obrados hasta la Vista de 
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Cargo Nº 280 Proceso Nº P8-2010-1/2010, inclusive, a objeto de que la 

Administración Municipal, establezca correcta y fehacientemente los factores de la 

base imponible realmente existentes, en el inmueble Nº 76307, ubicado en la calle 

Linares Nº 906, zona Belén.  

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0118/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0409/2011 (fs. 1-137 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y 

Decretos de Radicatoria, de 7 y 14 de febrero de 2012 respectivamente (fs. 138-139 y 

170-171 del expediente respectivamente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes el 8 y 15 de febrero de 2012 (fs. 140 y 172 del expediente respectivamente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vencía el 9 de abril de 

2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 352 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el  21 de mayo de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 1995, Rafael Torres Valdivia (Apoderado de Edda Valdivia de 

Martínez) presentó ante el GAMLP, el Formulario 401 con Número de Orden 078879 

(sucesión indivisa), correspondiente al inmueble con Código Catastral Nº 4-21-13, 

ubicado en la calle Linares Nº 906 de la zona Rosario de la ciudad de La Paz, el cual 

declara los datos del terreno y la construcción del predio citado (fs. 8 vta. - 9  y 32 

vta. - 33 de antecedentes administrativos P5-11/09, c. 1 y P8-1-2010, c. 1 

respectivamente). 

ii. En julio de 2008, fue presentado ante el GAMLP, el Formulario Único de Registro 

Catastral Nº 11908, correspondiente al inmueble Nº 76307 de propiedad de Rafael 

Torrez Valdivia, Rosario Torrez Valdivia, Manuel Bravo Valdivia, Edwin Bravo 

Valdivia, María Teresa Araoz vda. de Valdivia, Lourdes Mabel Valdivia Araoz, Julia 

María Rosa Valdivia Araoz y Carola Ivka Valdivia Araoz, con Código Catastral Nº 4-

21-13, ubicado en la calle Linares Nº 906 y pasaje Sagárnaga de la ciudad de La 

Paz, el cual declara los datos del terreno y siete bloques de construcción, además del 

porcentaje de participación de cada copropietario (acciones y derechos) (fs. 33-34 y 

40-41 de antecedentes administrativos P5-11/09, c. 1 y P8-1-2010, c. 1, 

respectivamente). 

iii. El 21 de julio de 2009, la Dirección de Patrimonio Tangible y Natural del GAMLP 

emitió el Informe DPTN/UPTN/C111/2009, en el que clasifica al inmueble ubicado en 

la calle Linares Nº 906, por sus características históricas, artísticas y arquitectónicas 

como Categoría B, Valor Patrimonial. Asimismo señala que la Oficialía Mayor de 

Culturas solicitará al Honorable Consejo Municipal, que mediante ordenanza 

específica reconozca el mismo como categoría B, asignación respaldada mediante el 

Informe mencionado y la ficha de catalogación respectiva (fs. 45-47 de antecedentes 

administrativos P8-1-2010, c. 1). 

iv. El 24 de diciembre de 2010, el GAMLP notificó personalmente a Juan Rafael Tórrez 

Valdivia, con la Orden Fiscalización Nº P8-2010-1/2010, comunicando el Inicio del 

Proceso de Fiscalización con Determinación de Oficio, al Inmueble Nº 76307, 

ubicado en la calle Linares Nº 906 - Zona Belén, por el mal pago del IPBI de las 

gestiones 2005 a 2008; asimismo, solicitó presentar en el plazo de 30 días la 

siguiente documentación: Testimonio de propiedad y Folio Real o Tarjeta de 

Propiedad; Comprobantes de Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único 
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de Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y otros documentos (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1).  

v. El 8 de diciembre de 2010, el GAMLP notificó por Cédula entre otras personas, a 

Juan Rafael Tórrez Valdivia, con el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 

088/2010, de 2 de diciembre de 2010, el cual señala que habiéndose prescindido del 

procedimiento legalmente establecido y con la finalidad de evitar futuras nulidades, 

se anula el proceso de fiscalización hasta la Orden de Fiscalización Nº 11 inclusive, 

debiendo iniciar nuevos procesos de fiscalización de forma individual e independiente 

a cada uno de los copropietarios (Rafael Tórrez Valdivia, María del Rosario Torres de 

Echazú, Manuel Bravo Valdivia, Edwin Bravo Valdivia, María Teresa Araoz vda. de 

Valdivia, Lourdes Mabel Valdivia Araoz, Julia María Rosa Valdivia Araoz y Carola 

Ivka Valdivia) sobre el inmueble Nº 76307 ubicado en la calle Linares Nº 906, Zona 

Belén, por la no inscripción en los registros tributarios y por el mal pago del IPBI de 

las gestiones fiscales 2004 a 2007, según las acciones y derechos que le 

corresponden a cada uno de los copropietarios, debiendo tomarse en cuenta los 

elementos establecidos en el Informe DEF/UER/UF/FA Nº 6052/2010, para lo cual 

deberá desglosarse del citado proceso las principales piezas procesales y adjuntarlas 

a los nuevos procesos de fiscalización que se iniciarán a los mencionados 

copropietarios (fs. 237-238 y 248 de antecedentes administrativos P5-11/09, c. 2). 

vi. . El 9 de diciembre de 2010, Juan Rafael Tórrez Valdivia mediante memorial solicitó 

al GAMLP aclaración y complementación del Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 

088/2010, en cuanto a si se declaró la nulidad o anulabilidad del acto; además, se 

aclare que piezas procesales deberán desglosarse del proceso anulado; y se 

complemente respecto al destino que se ha dado a su solicitud de pagar los 

impuestos no vencidos (fs. 258 vta. – 260 de antecedentes administrativos P5-

11/2009 c.2). Esta solicitud que previa consideración de su memorial de solicitud fue 

respondida mediante Auto Administrativo Motivado DEF/UER Nº 001/2010, que 

resuelve “no ha lugar a la aclaración y complementación del Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010”, que le fue notificado de forma personal el 20 de 

diciembre de 2010. 

vii El 21 de diciembre de 2010, Juan Rafael Tórrez Valdivia, mediante memorial dirigido 

al GAMLP reitera aclaración y complementación del Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, pidiendo se aclare tal cual se ha solicitado; a su vez, 

pide se le extiendan fotocopias legalizadas de todos los actuados y copias simples 

del proceso de fiscalización P5-11/2009; además de la copia legalizada de la Norma 
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o Resolución que autoriza la impresión de la firma del Director de Recaudaciones (fs. 

265 – 267 de antecedentes administrativos P5-11/2009 c.2). Esta solicitud fue 

atendida con Proveído de 22 de diciembre de 2010, que fue notificada en Secretaría 

en la misma fecha. 

viii. El 31 de diciembre de 2010, Juan Rafael Tórrez Valdivia, mediante memorial, 

solicitó al GAMLP se deje sin efecto la Orden Fiscalización Nº P8-2010-1/2010, 

señalando que es ilegal por vulnerar la disposición clara y positiva enunciada en los 

Artículos 93 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

Agrega que además implica la ejecutoria de las Resoluciones Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, y su complemento, Auto Administrativo Motivado 

DEF/UER Nº 001/2010, sin que se le hubiera otorgado dentro del plazo de diez (10) 

días la posibilidad de su impugnación que enuncia el Parágrafo I, Artículo 180 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) (fs. 3-5 de antecedentes administrativos P8-1-

2010, c. 1). 

ix. El 26 de enero de 2011, el GAMLP notificó en Secretaría a Juan Rafael Tórrez 

Valdivia con el Proveído de 25 de enero de 2011, comunicando que una Orden de 

Fiscalización es una actuación preliminar o previa de un proceso de fiscalización en 

la que no se determinan derechos ni obligaciones, por lo que ninguna autoridad 

superior competente puede emitir criterio al respecto, puesto que no constituye un 

acto administrativo impugnable (fs. 7-8 de antecedentes administrativos P8-1-2010, 

c. 1).  

x. El 18 de de abril de 2011, el Inspector Predial del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 71/2011, estableciendo los datos técnicos del terreno y 

de los siete (7) bloques de construcciones del bien inmueble ubicado en la calle 

Linares Nº 906, Zona Belén; señalando que el inmueble se encuentra en acciones y 

derechos, y siendo que a la fecha no se presentaron todos los accionistas para 

programar la inspección técnica predial, se determina los datos técnicos registrados y 

basados en el Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908, presentado por los 

interesados y firmado por el Arq. Rodolfo P. Rivera Peralta en julio de 2008, además 

contando con el Certificado Catastral Nº 006979. Agrega que respecto a la inclinación 

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

colindantes con el predio en cuestión de acuerdo a la Resolución Suprema Nº 

221726, las mismas registran en su calzada una pendiente menor a 10º, por lo que 

se considera como factor de inclinación 1 (plano) (fs. 64-65 de antecedentes 

administrativos P8-1-2010, c. 1).  
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xi. El 27 de abril de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/FA Nº 1661/2011, 

el cual señala que a efecto de establecer el registro correcto del inmueble que 

corresponde en acciones y derechos, no como propiedad única y no sólo a partir de 

la gestión 2009, sino por las gestiones fiscalizadas 2005 a 2008, y debido a que a la 

fecha no se realizó la inspección in situ a la totalidad del inmueble, se procede a 

establecer la base imponible del inmueble sobre base cierta y de acuerdo a las 

características técnicas declaradas por el mismo contribuyente en el Formulario 

Único de Registro Catastral aprobado por el GAMLP Nº 11908 de julio 2008, e 

Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 71/2011 que evidencia el factor de inclinación y 

valida los datos expuestos en el Formulario Único de Registro Catastral, a efecto de 

establecer los adeudos tributarios por datos incorrectos, correspondiente al 37,50% 

de la acción que corresponde a Juan Rafael Tórrez Valdivia en aplicación del Artículo 

52 del Decreto Supremo Nº 27947 y Ley Nº 843; asimismo, se toma a cuenta los 

pagos realizados por el contribuyente. Concluye señalando que a la fecha el 

contribuyente no ha regularizado su registro, ni ha rectificado los datos incorrectos 

del inmueble por lo que se debe emitir la Vista de Cargo (fs. 92-95 de antecedentes 

administrativos P8-1-2010, c. 1). 

xii. El 12 de mayo de 2011, el GAMLP notificó por Cédula a Juan Rafael Tórrez 

Valdivia con la Vista de Cargo Nº 280/2010, de 29 de abril de 2011, la cual establece 

la deuda tributaria del IPBI, del inmueble con registro Nº 76307, en la suma de 

Bs31.195.- equivalentes a 19.398 UFV; de las gestiones fiscales 2005 a 2008. 

Preliminarmente, califica la conducta del contribuyente como Omisión de Pago 

sancionando con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en aplicación 

de los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310; y 

concede el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 96-102 de 

antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1). 

xiii. El 2 de junio de 2011, Juan Rafael Tórrez Valdivia, mediante memorial, solicitó al 

GAMLP se le extiendan fotocopias simples de todos los actuados incluidas las 

providencias administrativas sobre el proceso de fiscalización Nº P82010-1-2010; 

solicitud que fue atendida mediante Acta de Entrega de 3 de junio de 2011 (fs. 104-

106 de antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1). 

xiv. El 9 de junio de 2011, Juan Rafael Tórrez Valdivia presentó al GAMLP memorial de 

incidente de recusación en contra del Jefe de Unidad Especial de Recaudaciones del 

GAMLP, señalando que se ha infringido a) la prohibición de coacción establecida en 

el Parágrafo I, Artículo 114, de la Constitución Política del Estado; b) la garantía al 
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debido proceso; c) la igualdad de partes que señala el Parágrafo I, Artículo 119, de 

dicha Carta Magna; d) el derecho a la defensa y e) el derecho a ser procesado por la 

autoridad imparcial (fs. 115 vta. -116 de antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 

1). 

xv. El 16 de junio de 2011, el GAMLP notificó personalmente a Juan Rafael Tórrez 

Valdivia, con al Resolución Administrativa DEF/UEGATM Nº 005/2011, que rechaza 

la recusación planteada contra Ronald H. Cortéz Castillo Jefe de Unidad Especial de 

Recaudaciones del GAMLP, por no cumplir con lo establecido en los Artículos 74 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), 10, Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341 (LPA), 18 y 20 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) (fs 117-120 de antecedentes administrativos P8-

1-2010, c. 1).  

xvi. El 31 de agosto de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 

4286/2011, el cual señala que el 8 de junio de 2011, se regularizó el inmueble en 

acciones y derechos, y se actualizó los datos de acuerdo a las características 

técnicas declaradas en el Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908, de julio 

2008, aprobado por el GAMLP, e Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 4286/2011, 

modificación que fue realizada a partir de la gestión fiscalizada 2005. Asimismo, 

habiéndose verificado el sistema de pagos sobre el inmueble con registro Nº 76307, 

sobre la acción del 37,5% que corresponde a Juan Rafael Tórrez Valdivia, se 

establece que no pagó la deuda tributaria del IPBI establecida en la Vista de Cargo; 

tampoco presentó documentación de descargo, por lo que corresponde la emisión de 

la Resolución Determinativa (fs 182-183 de antecedentes administrativos P8-1-2010, 

c. 1). 

xvii. El 7 de septiembre de 2011, el GAMLP notificó de forma personal a Juan Rafael 

Tórrez Valdivia con la Resolución Determinativa Nº 230, de 31 de agosto de 2011, 

que resuelve determinar de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del 

contribuyente por el IPBI de las gestiones 2005 a 2008 en la suma de Bs32.659.- 

equivalentes a 19.600 UFV, importe que incluye el tributo omitido e intereses; 

asimismo, sanciona con la multa del 100% por omisión de pago en aplicación del 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) cuyo importe alcanza a Bs29.507.- equivalentes 

a 17.708 UFV (fs. 184-187 de antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 



 18 de 44

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada legalmente por 

Ronald Hernán Cortez Castillo, según la Resolución Ejecutiva Nº 55, de 16 de 

diciembre de 2011 (fs. 127-128 del expediente), presentó mediante memorial de 2 de 

marzo de 2012, alegatos escritos (fs. 231-231 vta. del expediente), señalando in 

extenso lo señalado en su Recurso Jerárquico.  

 

 

 

 IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Rafael Torrez Valdivia, en Audiencia Pública llevada a cabo el 28 de 

marzo de 2012, expuso alegatos orales, conforme al Acta de Audiencia Pública (fs. 

345-351 del expediente), expresa lo siguiente: 

i. Alega que en un proceso idéntico por acciones y derechos sobre la misma propiedad, 

interpuesto el Recurso Jerárquico, el resultado ya era conocido por la Alcaldía antes 

de ser pronunciado, siendo que es una prohibición administrativa conforme el 

Parágrafo IV, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), por lo que se actuó 

inadecuadamente. Por otra parte solicita se instruya a Secretaría, verifique si el 

documento principal del proceso (formulario catastral Nº 11908) con el que se realiza 

la determinación sobre base cierta, no es firmado por su persona; asimismo, cursa el 

formulario catastral con relación al inmueble Nº 307, y fotocopia legalizada, del 

formulario referido Nº 11098 realizado por el Arquitecto Rodolfo Rivera Peralta, perito 

en el presente caso, presentados como prueba de reciente obtención donde se niega 

la validez jurídica de ese informe, documento usado para lograr una Resolución 

Jerárquica en un Recurso idéntico presentado por su hermana, por el cual mediante 

el instrumento que presenta la Alcaldía, reconoce que la firma es del arquitecto y no 

de él, siendo la base de toda la determinación tributaria, un registro catastral, 

supuestamente verificado, firmado por una persona que no tenia capacidad para 

emitir una declaración jurada. 

ii. Señala que presenta certificación expedida por la AGIT, como prueba de reciente 

obtención; también fotocopia legalizada de una imputación formal contra la Autoridad 

Municipal por el delito de falsedad producido en el proceso de fiscalización conexo y 

que cursa en obrados; presentará documentos auténticos de los que cursan en 

obrados en fotocopia simple, que son tres actas notariales y además una oferta no 

recibida de acogimiento a franquicia tributaria emitida por el GAMLP. Agrega que el 
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proceso de fiscalización Nº P511-2009, tenia un vicio esencial en la notificación con 

la orden de fiscalización, donde consignan la notificación a una persona ya fallecida; 

luego de desarrollarse durante casi un año, se anula con el Auto Administrativo 

088/2010 contra el cual se presentó recurso de Acción de Constitucionalidad, y se ha 

comunicado al Tribunal Constitucional, a pesar de ello, con un Auto Administrativo 

especifico 088/2010, se indica que ese proceso de fiscalización fue anulado mediante 

una resolución administrativa. 

iii. Sostiene que la anulación mereció solicitudes de aclaración y complementación de 

su persona y su hermana, respondidas con Autos Motivados DER UR 001/2010 y 

002/2010, respectivamente. Sobre el vicio de forma del Auto Administrativo Motivado 

que anula este primer proceso de fiscalización, señala que las aclaraciones y 

complementaciones no se comunicaron a todos los copropietarios, además la nulidad 

tenía que comunicarse al Tribunal Constitucional porque el mismo ya tenia 

conocimiento de este proceso; no se podía anular dicho proceso con el Auto 

Administrativo siendo ese un vicio de forma, además antes de que este Auto 

Administrativo Motivado fuera ejecutable, porque contra él se ha presentado un 

Recurso de Revocatoria por la vía administrativa y luego un Recurso Jerárquico 

antes de que venza el plazo y ni siquiera el GAMLP emite una nueva orden de 

fiscalización desglosando los procesos respecto a todos los copropietarios y así 

generan respecto a su persona el proceso P84/2010 cuando todavía está activo el 

proceso al existir un Recurso Jerárquico. 

iv. Continúa que el Auto Administrativo 088/2010, determina que se anulen todos los 

actuados del proceso P511/2009, siendo que lo nulo no causa ningún efecto por lo 

que también se anularon las notificaciones de solicitud de inspección del GAMLP a 

todos los copropietarios y no tiene ninguna validez; sin embargo extrañamente en la 

Resolución que emite respecto a su hermana, hacen valer actuados de este proceso 

nulo señalando: de la misma forma el municipio notificó a los demás accionistas, 

según formularios 17/17, 17/18 y 17/19; este es el formulario del proceso anulado, no 

teniendo ninguna validez sus actuados; además, la AGIT lo valora en fotocopias 

simples, contraviniendo el Artículo 217 del Código Tributario. El GAMLP anula todo el 

proceso  P511/2009, desglosa los documentos que le conviene y los utiliza en un 

nuevo proceso, violando la legitimación de la prueba; si han anulado este proceso 

porque se cometió un acto ilegal que ha merecido la imputación formal, se falsificó 

una notificación y se ha falsificado la notificación al Tribunal Constitucional, por eso 

está imputado el notificador y la Autoridad Municipal; por otra parte, no han 

considerado que se acogió a una franquicia tributaria que ellos mismos han emitido. 
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Sin embargo de estos vicios menores, lo principal está por el principio de verdad 

material del derecho administrativo, es decir, si existe base cierta o no en la 

determinación del tributo, siendo que no expresó ninguna declaración de voluntad y 

menos jurada; por otra parte, sí han desglosado los procesos y han hecho uno 

específico a su persona, siendo que en ese proceso no pueden solicitarle que 

coordine con las otras partes la inspección del inmueble, porque en todo caso, en 

ese proceso estarían legitimadas las otras partes. 

v. Indica que en el proceso no hubo una determinación exacta y tampoco pueden 

hacerlo porque no tienen competencia de la participación accionaria de los 

copropietarios de la propiedad, por lo que realizar un proceso a cada uno de los 

copropietarios, implica renunciar a la solidaridad del cobro de los impuestos y aplicar 

la mancomunidad simple; sin embargo, en sus fundamentos señalan que después de 

haber determinado la participación accionaria, entonces aplican la solidaridad, 

porque el GAMLP al iniciar un proceso de fiscalización a cada uno de los accionistas 

tuvo que tener certeza de la participación accionaria de cada uno de los 

copropietarios y si se han hecho nuevas construcciones, ha cambiado el valor que 

les correspondía y la presunción de la participación accionaria que establece el 

Código Civil se ha destruido precisamente por las nuevas construcciones que alega 

el GAMLP; además, al haber finalizado su construcción el año 2008, no tiene que 

pagar el IPBI antes de dicho año, razón por la que efectuó pagos a partir del 2009, y 

la verdad material es esa, correspondiéndole al GAMLP la carga de la prueba, pues 

no presenta ningún documento que pruebe que había construcciones acabadas 

antes del 2008; por eso, no se ha logrado la determinación sobre base cierta.  

vi. Expresa que su propiedad es la que tiene mayor valor artístico de la zona y no se le 

ha hecho ninguna rebaja tributaria, que no debe ser a solicitud de parte debiendo ser 

tramitada, como señala el informe de la Oficialía Mayor de Cultura, además esa 

característica de preservación y restauración del inmueble, tampoco se ha tomado en 

cuenta en la determinación del tributo, por lo que la ARIT al anular las actuaciones 

del GAMLP determinando se haga una nueva determinación sobre base cierta, en 

oposición se estaría validando la declaración de voluntad de quien no tiene 

capacidad jurídica para hacerlo, es decir, de un arquitecto que simplemente estaba 

haciendo algunos trámites ante los funcionarios municipales, quienes le pidieron el 

formulario que después ellos mismos lo firmaron, tal como dice el arquitecto en el 

informe pericial, mismo que no se tomó en cuenta; finalmente, solicita se valore esta  

prueba conjuntamente a la  recientemente presentada por la Alcaldía. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Articulo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 
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tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).  

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

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 los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

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.  

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación … 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 
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Artículo. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria Texto Ordenado 

a Diciembre de 2004. 

Artículo 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. 

Artículo 55. 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 sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 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. 

Artículo 37. (Convalidación y Saneamiento). 

Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

v. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). 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 
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-319/2012, de 18 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV. 4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe indicar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0014/2012, de 9 

de enero de 2012, dispuso la anulabilidad de la Resolución Determinativa Nº 230 

Proceso Nº P8-2010-1/2010 y el Auto Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 

003/2011, de 31 de agosto y 19 de septiembre de 2011, respectivamente, emitidos 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), hasta la Vista de Cargo Nº 

280 Proceso Nº P8-2010-1/2010 inclusive, a objeto de que la Administración 

Tributaria Municipal, establezca correcta y fehacientemente los factores de la base 

imponible realmente existentes, en el inmueble Nº 76307, ubicado en la calle Linares 

Nº 906, zona Belén de esta ciudad. Por tanto, considerando que tanto la 

Administración Tributaria como el contribuyente interpusieron los Recursos 

Jerárquicos impugnando Resolución de Alzada, exponiendo aspectos tanto de forma 

como de fondo, y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de 

la existencia o no de los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

IV.4.2.Vicios de nulidad denunciados.  

i. Juan Rafael Tórrez manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que la ARIT no 

atendió la nulidad del acto en el entendido de que el proceso de fiscalización se 

produjo cuando estaba pendiente un recurso en la vía Administrativa Municipal, 

siendo que el Auto de Rechazo ARIT-LPZ-0194/2011, aclara con precisión las 

competencias de la AIT, aplicable en forma vinculante al presente caso, habiendo 

propugnado dicha interpretación el GAMLP con la Resolución Administrativa Nº 

012/11; por tanto la ARIT no tiene competencia para conocer el Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, porque su contenido no implica la determinación de 

un tributo. Cita los Artículos 13, Parágrafo II y 180, Parágrafo II, de la Constitución 

Política del Estado (CPE), señalando que usó el único medio posible para recurrir, en 
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este caso el recurso de revocatoria presentado ante la propia autoridad, que dictó el 

citado Auto Administrativo Nº 088/2010, mismo que dio lugar al proceso de 

fiscalización P5-11/2009 y a la Resolución Determinativa Nº 230, además no fue 

notificado completamente en cuanto a su aclaración y complementación a todas las 

partes correspondiendo su nulidad; sin embargo, la ARIT no se pronuncia. 

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

“GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40”.  

 

iii. Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90,  

considera anulabilidad a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden 

ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto 

capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se 

declare su nulidad”. 

iv. Los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del 

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

establecen la nulidad del acto administrativo, entre otros, por infracción de una norma 

establecida en la Ley, y la anulabilidad del mismo cuando el defecto de forma en el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a indefensión de los interesados.  

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 8 de diciembre de 

2010, el GAMLP notificó por Cédula a Juan Rafael Tórrez Valdivia, con el Auto 

Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010 de 2 de diciembre de 2010, el cual 

señala que habiéndose prescindido del procedimiento legalmente establecido y con 

la finalidad de evitar futuras nulidades, anuló el proceso de fiscalización hasta la 

Orden de Fiscalización Nº 11, inclusive, debiendo iniciar nuevos procesos de 

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

(Rafael Torrez Valdivia, María del Rosario Torres de Echazú, Manuel Bravo Valdivia, 

Edwin Bravo Valdivia, María Teresa Araoz vda. de Valdivia, Lourdes Mabel Valdivia 

Araoz, Julia María Rosa Valdivia Araoz y Carola Ivka Valdivia) sobre el inmueble Nº 

76307 ubicado en la calle Linares Nº 906, Zona Belén, por la no inscripción en los 



 27 de 44

registros tributarios y el mal pago del IPBI de las gestiones fiscales 2004 a 2007, 

según las acciones y derechos que le corresponden a cada uno, debiendo tomarse 

en cuenta los elementos establecidos en el Informe DEF/UER/UF/FA Nº 6052/2010, 

para lo cual deberá desglosarse del citado proceso las principales piezas procesales 

y adjuntarlas a los nuevos procesos de fiscalización que se iniciarán a los 

mencionados copropietarios (fs. 237-238 y 248 de antecedentes administrativos P5-

11/09 c. 2). 

vi. El 9 de diciembre de 2010, Juan Rafael Torrez Valdivia solicitó aclaración y 

complementación del Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, señalando 

que está confuso en cuanto a que si se ha declarado la nulidad o la anulabilidad del 

acto, y que se aclare cuales son las piezas procesales que deberán desglosar del 

proceso anulado de fiscalización, además de que se complemente por ser esencial 

para su comprensión, como parte de la motivación de la emisión de voluntad al texto 

de la Resolución, el contenido del informe DEF/UER/UF/FA Nº 6052/2010; de lo 

contrario la resolución sería nula al carecer de objeto, en virtud de que ella misma 

anularía una declaración técnica sobre la cual se fundamenta. Es así que el 20 de 

diciembre de 2010, el GAMLP le notificó con el Auto Motivado Nº 1 de 15 de 

diciembre de 2010, el mismo que al no haber identificado ningún concepto ambiguo y 

tomando en cuenta que los fundamentos técnicos-legales del citado Informe 

DEF/UER/UF/FA Nº 6052/2010, así como la parte resolutiva del Auto Administrativo, 

son meridianamente claros y precisos, no da lugar a la aclaración y complementación 

solicitada, declarándolo firme y subsistente en todas sus partes, además de señalar 

que el contribuyente esta facultado en caso de ser preciso a recabar fotocopia simple 

del citado Informe; no obstante, el 22 de diciembre de 2010, el contribuyente, 

mediante memorial, reitera aclaración y complementación del citado Auto 

Administrativo, solicitud que da lugar a notificación efectuada en Secretaria el 22 de 

diciembre de 2010 con el Proveído de la misma fecha, que señala: “En lo principal.- 

Estése al Auto Administrativo Motivado DEF/UER Nº 001/2010 de 15 de diciembre de 

2010, que fue legalmente notificado en de forma personal el 20 de diciembre de 

2010” (fs. 258-260, 265-266 P5-11/2009 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. Continuando con la revisión, se tiene que el 31 de diciembre de 2010, Juan Rafael 

Torrez Valdivia presentó Recurso de Revocatoria contra el Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, solicitando se modifique el mismo ya que se declaró la 

nulidad de las actuaciones producidas en el proceso de fiscalización Nº P5-11/2009, 

por haberse verificado en su desarrollo por parte de las autoridades municipales 

graves infracciones que afectan el orden público y se encausan en la previsión que 
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declara los Incisos c) y d) del Artículo 35 de la Ley Nº 2341 (LPA), no pudiendo bajo 

el mandato contenido en los Artículos 93 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 30 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), repetirse la fiscalización tributaria del inmueble por las 

gestiones 2004 a 2007, al no haber sido causa generada por acto doloso del 

administrado. Dicho recurso tiene como respuesta al Proveído de 25 de enero de 

2011, emitido por el GAMLP, donde hace conocer al contribuyente que el mecanismo 

de impugnación de los actos de la Administración Tributaria de alcance particular 

está previsto en el Artículo 131 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, señala que debe 

considerar el Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), concordante con el 

Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), los cuales establecen los actos que son objeto 

de impugnación por lo que dicha Administración Municipal se encuentra 

imposibilitada de pronunciarse al respecto (fs. 269-273 P5/11/2009 de antecedentes 

administrativos c.2). 

viii. De todo lo anterior, se evidencia que el Proceso de Fiscalización Nº P-8-2010-

1/2010 iniciado contra Juan Rafael Torrez Valdivia por la Administración Municipal 

tiene como resultado la Resolución Determinativa Nº 230, emitida correctamente y en 

uso de sus facultades contenidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

debido a que el GAMLP respondió a cada una de las solicitudes de complementación 

y aclaración efectuadas contra el Auto Administrativo Nº 088/2010, por lo que dicho 

recurso no está pendiente de una Resolución Administrativa como contrariamente 

afirma el contribuyente.  

ix. Asimismo, es necesario señalar que el Auto Administrativo Nº 088/2010, anuló el 

proceso de fiscalización inicial para evitar futuras nulidades, ordenando iniciar nuevos 

procesos en forma individual a cada uno de los copropietarios, anulación totalmente 

válida conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley Nº 2341 (LPA), el cual 

señala: “Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la 

misma autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que 

adolezca”; por lo tanto, al no haber causado la indefensión del contribuyente y no 

carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, conforme lo 

establecido por los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del 

Decreto Supremo Nº  27113 (RLPA), no corresponde la nulidad invocada de dicho 

proceso de fiscalización por este supuesto agravio. 

x. En cuanto al argumento del contribuyente sobre que el Auto de Rechazo ARIT-LPZ-

0194/2011, aclaró con precisión las competencias de la AIT, aplicable en forma 

vinculante al presente caso, por lo que la ARIT no tiene competencia para conocer el 
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Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, porque  su contenido no implica la 

determinación de un tributo; corresponde manifestar que de la lectura del citado Auto 

de Rechazo emitido por la ARIT-La Paz, se advierte que rechazó la impugnación de 

la Resolución Administrativa DEF/EUGATM Nº 005/2011, de 14 de junio de 2011, por 

tratarse dicha impugnación única y exclusivamente respecto a un acto administrativo 

emitido por el Jefe de la Unidad Especial de la Administración Tributaria Municipal 

rechazando la solicitud de recusación promovida por Juan Rafael Torrez Valdivia, 

siendo claro que dicho Auto de Rechazo no tiene carácter vinculante al presente 

caso, específicamente a la competencia que la ARIT tendría para conocer el Auto 

Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, primero porque no se refiere a una 

recusación, y segundo no ha sido objeto de impugnación ante esa instancia; 

reiterando que el Auto Administrativo Nº 088/2010, anuló el proceso de fiscalización 

Nº P5-11/2009, habiéndose iniciado un nuevo proceso de fiscalización P8-2010-

1/2010, el cual mereció la emisión de la Resolución  Determinativa Nº 230, objeto de 

impugnación en el presente caso, por lo que dicho argumento no merece mayor 

pronunciamiento. 

xi. Con relación al argumento de Juan Rafael Torrez Valdivia, referido a que el Auto 

Administrativo Nº 088/2010, dio lugar al proceso de fiscalización P5-11/2009 y a la 

Resolución Determinativa Nº 230, no fue notificado completamente en cuanto a su 

aclaración y complementación a todas las partes, correspondiendo su nulidad, sobre 

el cual la ARIT no se pronunció; al respecto es necesario señalar que de la revisión 

de antecedentes, que una vez notificados todos los copropietarios del inmueble en 

cuestión, con el Auto Administrativo Nº 088/2010, como consta de las diligencias de 

notificación cursante a fs. 239-252 de antecedentes administrativos c. 1, se tiene que 

María del Rosario Torres Valdivia y Juan Rafael Torrez Valdiva, mediante memoriales 

de 9 de diciembre de 2010, presentaron aclaración y complementación de dicho Auto 

Administrativo, que fueron respondidos mediante Autos Administrativos Motivados 

Nos. 1/2010 y 2/2010, ambos de 15 de diciembre de 2010, los cuales fueron 

debidamente notificados a los solicitantes, el 17 y 20 de diciembre de 2010, 

respectivamente, por lo que tampoco corresponde la nulidad de obrados por este 

aspecto (fs. 253-256 y 258-262 de antecedentes administrativos P5-11/2009 c. 2). 

IV. 4.3. Fiscalización sobre el mismo objeto.  

i. Juan Rafael Torrez Valdivia en el presente Recurso Jerárquico y alegatos señala que 

el GAMLP en cumplimiento del Auto Administrativo Nº 088/2010, notificado en su 

aclaración y complementación el 17 de diciembre de 2010, determinó el 16 de 

diciembre de 2010, un nuevo proceso de fiscalización sobre el mismo objeto; es decir 



 30 de 44

que se realizó un día antes de que la Autoridad Municipal tuviera competencia bajo el 

supuesto de que era inimpugnable, por lo que la Orden de Fiscalización Nº 1 del 

Proceso P8-1/2010, está viciada de nulidad. Agrega que el proceso P5-11/2009, 

fiscalizó la sucesión indivisa “Edda Valdivia Vda. de Martínez”, persona jurídica 

reconocida por el GAMLP por la inscripción del registro tributario con el Form. 401 Nº 

de Orden 078879, realizado por su persona, aclarada mediante Form. 402, con Nº de 

Orden 333872, por el supuesto mal pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, 

relativo al inmueble Nº 76307; siendo que el proceso que da lugar a la Resolución 

Determinativa Nº 230 P8-1/2010, repite el objeto de fiscalización por las gestiones 

2005 a 2007, aspecto que contraviene el Parágrafo II del Artículo 93 de la Ley Nº 

2492 (CTB), con la inocente argucia de esta vez desglosar varios procesos a sus 

copropietarios.  

ii. Señala que el desglose de un proceso que corresponde a una persona jurídica en 

varios procesos convirtiendo en la vía administrativa una mancomunidad solidaria en 

una simple, supone la repetición de un proceso sobre el mismo objeto, que en este 

caso es el predio con registro tributario Nº 76307; así existe ya radicado bajo la 

competencia de esta instancia, una Alzada de contenido y fundamento homólogo 

presentada por otra copropietaria Rosario Tórrez de Echazú (expediente ARIT-LPZ-

0286/2011) contra la misma autoridad tributaria cuya decisión se impugna mediante 

el presente recurso jerárquico, lo que genera un conflicto procesal, al no existir la 

posibilidad de la acumulación de causas. Agrega que del contenido de la Resolución 

Determinativa, se aprecia que se siguió un proceso tributario por la propiedad de 

acciones y derechos de un inmueble, que es un objeto real y jurídico diferente a la 

propiedad de un bien inmueble; no obstante, el GAMLP sobre la base de las 

fotocopias de testimonios que cursan en su poder, declaró una supuesta 

participación accionaria actual, determinando la participación de la propiedad en 

discordancia con la realidad, lo que implica una innovación del procedimiento 

administrativo, es decir, el GAMLP tergiversó la causa tributaria trastrocando un 

objeto jurídico por otro, la propiedad de un bien real (inmueble) por la propiedad de 

un valor (acciones y derechos); puesto que de acuerdo a la apreciación lógica, si 

originalmente existía una participación reconocida por los testimonios de propiedad, 

ésta se ha cambiado como efecto de que no todos los copropietarios realizaron el 

mismo volumen de construcciones; al respecto, la ARIT no se ha pronunciado. 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define non bis in idem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; por su parte Rafael Márquez Piñero 

señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser 
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juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de 

evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido 

a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 

generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. 

Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

México, 1994, pág. 2988). 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Auto 

Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, tiene como base los Informes Nos. 

6052/2010 y 6118/2010, de 26 y 30 de noviembre de 2010, respectivamente emitidos 

por la Unidad de Fiscalización del GAMLP, que señalan que el inmueble con registro 

tributario Nº 76307, fue empadronado conforme al formulario 401 con Nº de Orden 

078879, el 22 de marzo de 1995, por Juan Rafael Torrez Valdivia a nombre de Edda 

Valdivia Martinez; sin embargo de acuerdo a Testimonios Nos. 1186/94 de 15 de 

diciembre de 1994; 545/94 de 23 de agosto de 1994; 172/94 de 18 de marzo de 

1994, el inmueble pertenecía a otros propietarios en acciones y derechos: Juan 

Rafael Torrez Valdivia (37.5%), Manuel Bravo Valdivia (12.5%), Edwin Bravo Valdivia 

(12.5%), Rosario Torres Valdivia (12.5%), María Teresa Araoz de Valdivia (6.25%), 

Lourdes Mabel Valdivia Araoz (6.25%), Julia María Rosa Valdivia Araoz (6.25%) y 

Carola Ivka Valdivia Araoz (6.25%); fundamento con el cual el citado Auto 

Administrativo anuló el proceso de fiscalización hasta la Orden de Fiscalización Nº 

11, inclusive, iniciado a nombre de Edda Valdivia Martínez, con el fin de evitar 

nulidades instruyendo iniciar un nuevo proceso de fiscalización individual a cada uno 

de los accionistas del citado inmueble.  

v. Consecuentemente, el proceso de fiscalización P5-11/2009, efectuado al inmueble 

con registro tributario Nº 76307, iniciado a nombre de Edda Valdivia Vda. de Martínez 

fue anulado, tal como lo establece el Auto Administrativo Nº 088/2010, por lo que en 

uso de sus facultades el GAMLP inició un nuevo proceso de fiscalización 

correspondiente al citado inmueble contra cada uno de los accionistas, 

evidenciándose este aspecto de la emisión de la Orden de Fiscalización P8-2010-

1/2010 de 16 de diciembre de 2010, a nombre de Juan Rafael Torrez Valdivia, que 

da lugar a la Resolución Determinativa Nº 230 P8-1/2010, la misma que establece el 

tributo omitido sólo en el porcentaje que le corresponde a éste, es decir el 37.5%, 

evidenciándose que no se repite el objeto de fiscalización por las gestiones 2005 a 

2007, por lo tanto, no se contraviene el Parágrafo II del Artículo 93 de la Ley Nº 2492 

(CTB), como afirma el contribuyente. 
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vi. Con relación al argumento del contribuyente respecto a que el GAMLP determinó en 

cumplimiento del Auto Administrativo Nº 088/2010, notificado en su aclaración y 

complementación el 17 de diciembre de 2010, un nuevo proceso de fiscalización 

sobre el mismo objeto el 16 de diciembre de 2010, es decir que se realizó un día 

antes de que la Autoridad Municipal tuviera competencia bajo el supuesto de que era 

inimpugnable, que la Orden de Fiscalización Nº 1, del Proceso P8-1/2010, está 

viciada de nulidad; corresponde expresar que de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidenció que el Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 

088/2010, fue emitido por la Unidad de Fiscalización del GAMLP, el 2 de diciembre 

de 2010, notificado a Juan Rafael Torrez Valdivia, el 8 de diciembre de 2010 (fs. 237-

238, 245-248, 258-258 vta. de antecedentes administrativos P-511/2009 c.2), quien 

el 9 de diciembre de 2010, solicitó aclaración y complementación de dicho Auto 

Administrativo, solicitud respondida por el GAMLP mediante Auto Administrativo 

Motivado DEF/UER Nº 001/2010 de 15 de diciembre de 2010, notificado 

personalmente al contribuyente el 20 de diciembre de 2010.  

vii. Asimismo, se evidenció que el GAMLP emitió la Orden de Fiscalización Nº 1, 

Proceso Nº P8-2010-1/2010, el 16 de diciembre de 2010, habiendo notificado 

personalmente al contribuyente recién el 24 de diciembre de 2010, es decir, después 

de haber respondido y resuelto mediante el citado Auto Motivado Nº 001/2010, la 

solicitud de aclaración y complementación, por tanto, dicho argumento no es 

procedente, más aún cuando el GAMLP antes de proceder a la citada notificación 

con la Orden de Fiscalización, el 22 de diciembre de 2010, una vez más notificó al 

contribuyente en Secretaría con la respuesta a su memorial de 21 de diciembre de 

2010, donde reiteró la aclaración y complementación del Auto Administrativo Nº 

088/2010, cuando ya se dio respuesta a dicha petición mediante el Auto Motivado Nº 

001/2010, por lo que dicho argumento no es evidente (fs. 265-267 de antecedentes 

administrativos P5-11/2009 c.2).  

viii. Por otro lado, el contribuyente sostiene que la prueba utilizada como sustento de la 

Resolución Determinativa Nº 230, fue colectada del proceso anulado por el GAMLP, 

signado como el P5-11/2009, prueba que no se puede utilizar por corresponder a un 

proceso anulado; sin embargo, la ARIT se funda en el carácter ejecutable del Auto 

Administrativo Nº 088/2010, por lo que implica un error que, al afectarle, debe ser 

corregido; al efecto es necesario manifestar que como se analizó en párrafos 

precedentes, si bien es cierto que el Auto Administrativo Nº 088/2010 anuló obrados 

del proceso de fiscalización P5-11/2009, iniciado al inmueble con número de registro 

tributario Nº 76307, no es menos cierto que en dicho acto administrativo el GAMLP 
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tomó la previsión de recalcar que se deben tomar como referencia los datos, 

elementos y sujetos pasivos establecidos en el Informe DEF/UER/UF/FA Nº 

6052/2010, además de señalar que se desglosen las piezas principales para que 

sean adjuntadas a los nuevos procesos de fiscalización a iniciarse; aspecto que no le 

afectó en lo absoluto al contribuyente, toda vez que trata de documentación 

presentada por los interesados, así como de informes emitidos por la Administración 

Municipal, en uso de las facultades, gozando los mismos de presunción de 

legitimidad conforme establece el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB); por tanto, el 

argumento del contribuyente no es procedente.  

ix. Indica que mediante memorial signado con RUAT Nº 51540, presentado el 18 de 

mayo de 2009, se acogió al programa de regularización tributaria; y de forma ilegal a 

efecto de que desista del proceso penal instaurado contra Ronald Cortéz Castillo del 

GAMLP, desapareció la Resolución que aceptaba dicho acogimiento, sin reparar en 

la adulteración de la foliación del proceso Nº 1044/2002, en el que se encausaron los 

actuados incorrectamente, por lo que no correspondía ni siquiera el inicio del primer 

proceso de fiscalización; agrega que la ARIT no revisó las Actas Notariales de 14 de 

mayo de 2009, 21 de mayo y 14 de julio de 2010, presentadas en esa instancia. De 

la revisión de la citada documentación, se tiene que dichas actas refieren a que 

efectivamente se presentó al acogimiento a franquicia tributaria; sin embargo en la 

citada documentación existen los registros informáticos Nos. 51940 y 51990; el 

primero referido al acogimiento de una franquicia tributaria a nombre de Juan R. 

Torrez Valdivia, pero no señala a qué inmueble se refiere; el segundo tampoco 

consigna la referencia del inmueble correspondiente además refiere al programa de 

regularización tributaria de datos exactos emitido el año 2009; de lo que se evidencia 

que se trata de dos trámites distintos de los cuales no consta la existencia o copia de 

una resolución que apruebe estos acogimientos, por lo sobre dicho argumento no 

corresponde mayor pronunciamiento.  

x. Con relación al argumento del contribuyente sobre que existe radicado en esta 

instancia, una Alzada de contenido y fundamento homólogo presentada por otra 

copropietaria, Rosario Tórrez de Echazú (expediente ARIT-LPZ-0286/2011), contra la 

misma autoridad tributaria cuya decisión impugnó mediante el presente recurso 

jerárquico, lo que genera un conflicto procesal, al no existir la posibilidad de la 

acumulación de causas; corresponde manifestar que el expediente ARIT-LPZ-

0286/2011, evidentemente corresponde a otra copropietaria del inmueble en 

cuestión; sin embargo, el mismo cuenta con una fiscalización totalmente 

independiente a la de Juan Rafael Torrez Valdivia, habiendo impugnado la 
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Resolución Determinativa respectiva a su caso, la cual fue resuelta mediante 

Resolución de Alzada Nº  0506/2011, de 31 de octubre de 2011, debidamente 

notificada a la contribuyente María del Rosario Tórrez de Echazú, por lo que tuvo la 

oportunidad para impugnar dicho acto administrativo y no lo hizo, culminando dicho 

proceso administrativo con la emisión de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0028/2012, de 24 de enero de 2012; por tanto, no puede pretender el sujeto pasivo 

que la presente impugnación, tenga efecto en un proceso totalmente independiente 

ya concluido; por lo que sus argumento son improcedentes. 

IV. 4.4. Vicios de anulabilidad en la Determinación efectuada por la 

Administración Tributaria Municipal. 

i. Juan Rafael Tórrez Valdivia manifestó en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

ARIT no valoró correctamente las infracciones incurridas por el GAMLP, pese a que 

anuló la Resolución Determinativa Nº 230; el Auto Administrativo Motivado 

DEF/UEGATM Nº 003/2011 y la Vista de Cargo Nº 280. Agrega que el motivo de la 

anulabilidad atiende sólo uno de varios aspectos reclamados y este es la falta de 

determinación cierta del tributo, pero de forma ilegal desvirtúa otros vicios 

denunciados, pues en el proceso no hubo una determinación exacta y tampoco 

pueden hacerlo porque no tienen competencia de la participación accionaria de los 

copropietarios; sin embargo, aplican la solidaridad, porque el GAMLP al iniciar un 

proceso de fiscalización a cada uno de los accionistas tuvo que tener certeza de la 

participación accionaria de cada uno de los copropietarios y considerar que si se han 

hecho nuevas construcciones, ha cambiado el valor que les correspondía y la 

presunción de la participación accionaria que establece el Código Civil se ha 

destruido por las nuevas construcciones que alega el GAMLP; además, al haber 

finalizado su construcción en su inmueble el año 2008, no tiene que pagar el IPBI 

antes de dicho año, es por eso que efectuó pagos a partir del 2009, y la verdad 

material es esa, correspondiéndole al GAMLP la carga de la prueba, porque no 

presentó ningún documento que pruebe que había construcciones acabadas antes 

del 2008, siendo éste el motivo por el que señala que no se ha logrado la 

determinación sobre base cierta.  

ii. Señala que cursa el formulario catastral con relación al inmueble Nº 307, y fotocopia 

legalizada, del formulario referido Nº 11098, realizado por el Arquitecto Rodolfo 

Rivera Peralta, perito en el presente caso, presentados como prueba de reciente 

obtención, donde se niega la validez jurídica de ese informe, sobre el cual mediante 

un instrumento que presenta la Alcaldía, reconoce que la firma es del arquitecto y no 

de él, siendo la base de toda la determinación tributaria, un registro catastral, 
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supuestamente verificado, firmado por una persona que no tenia capacidad para 

emitir una declaración, por lo tanto, no existe base cierta en la determinación del 

tributo, al no haber expresado ninguna declaración de voluntad y menos jurada.  

iii. Por su parte, la Administración Municipal en su Recurso Jerárquico expresa que la 

ARIT erróneamente anuló la Resolución Determinativa Nº 230 y el Auto 

Administrativo Motivado DEF/UEGATM Nº 003/201, hasta la Vista de Cargo Nº 280, 

ya que el proceso de fiscalización se realizó conforme a toda la documentación y 

antecedentes que posee el GAMLP, determinando una obligación tributaria del IPBI 

por las gestiones 2005 a 2008, del inmueble con registro tributario Nº 76307. Añade 

que se emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 1661/2011, explicando que si bien 

se realizó el cambio de nombre y se rectificaron los datos y características del 

inmueble, ésta rectificación se realizó con datos incorrectos debido a que no guarda 

relación con los Formularios de Registro Catastral presentados por el contribuyente, 

incluso mediante cuadros se detallan las diferencias técnicas que ocasionan una 

disminución ilegítima del pago del IPBI; de la misma manera se tiene el Informe 

DEF/UEGATM/FA Nº 4286/2011, que señala que se actualizaron los datos de 

acuerdo a las características técnicas declaradas en el Registro Catastral Nº 11908 

de julio 2008, aprobado por el GAMLP y el Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 

71/2011, mediante Form. 402, firmado por los propietarios accionistas, modificación 

que se realizó a partir de la gestión 2005, por lo que en base al trabajo desarrollado 

por la Unidad de Fiscalización, considerando la documentación pertinente, se 

permitió determinar la base imponible sobre base cierta como dispone el Artículo 43 

de la Ley Nº 2492 (CTB).  

iv. Sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña que “Hay 

determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los 

antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su 

efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: 

en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. 

Respecto a los elementos informativos indica que: “pueden haberle llegado por 

conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros 

(declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la 

apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación 

sería presuntiva”. Añade que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse 
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por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base 

presunta.” (Derecho Financiero, Volumen I, 5ª Edición, 1993, págs. 507). 

v. Por otra parte, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la determinación sobre 

base cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 

directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 

magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsable, terceros o 

investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de declaraciones juradas 

únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida de la ley, sin enervar 

los datos expresados o cuando éstos son erróneos, pero el Fisco conoce las cifras 

exactas por otra vía (Derecho Tributario, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 102). 

vi. Por otra parte, el Artículo 42 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo 

a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar 

el tributo a pagar; en ese sentido, el Artículo 43 de la misma Ley, establece cuáles 

son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base 

imponible, sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, se efectúa 

tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la 

cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la 

existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias 

reguladas en el Artículo 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que la 

Administración Municipal determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta por 

no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión 

del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o 

servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten 

el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no 

permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

vii. Por otro lado, la legislación tributaria en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que la Vista de Cargo debe contener 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 Municipal o de los resultados de 
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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 y que la ausencia de cualquiera 

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

éste acto (el resaltado es nuestro). 

viii.  En este orden legal, los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA),  

aplicable al caso por disposición de los Artículos 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que “serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; y 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…” (Las negrillas son nuestras). 

ix.  De la doctrina y normativa citadas, se entiende que la determinación sobre base 

mixta se sustenta en primer lugar, en la información, datos y prueba que los 

propietarios de inmuebles aporten, para que en segundo lugar, el municipio en base 

a los datos brindados por los sujetos pasivos, determine la base imponible y en 

consecuencia el impuesto; quedando claro entonces que la información primaria 

debe ser brindada por el contribuyente mediante declaración jurada, aunque también 

el municipio podría obtenerla de terceras personas, agentes de información e 

inclusive de la propia labor investigativa de la Administración Municipal, facultada por 

los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), con el fin de obtener datos para la 

determinación de la base imponible, pero, debe cuidarse que dichos datos, pruebas o 

información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y permitan 

establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, 

evidente y comprobable, aspecto que se pasa a analizar a continuación. 

x. En ese sentido, cabe destacar que Dino Jarach enseña que “la declaración jurada es 

un acto que manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una obligación, sin eficacia 

definitoria de la obligación sustancial. Su finalidad consiste en colaborar a la 

administración haciéndole saber el conocimiento y la voluntad del obligado de 

extinguir una determinada obligación.” Asimismo, debe tenerse presente que Ossorio 

define a la Declaración Jurada, como “La que los particulares hacen ante 

determinados organismos de la Administración pública, generalmente a efectos 

tributarios o de manifestación de bienes.” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales, Manuel Osorio, pág. 202). 
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xi. Nuestra legislación, en el Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que “Las 

declaraciones juradas, son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a 

la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por 

las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben…” (las negrillas son 

propias). 

xii. Con relación a la determinación de un tributo de dominio municipal, como es el 

IPBI, debe tenerse presente el Artículo 54 de la Ley Nº 843, según el cual la base 

imponible de este impuesto está constituida por el avalúo fiscal, disposición que se 

complementa con el Artículo 55 de la ley citada, según el cual mientras no se 

practiquen los avalúos fiscales referidos, la base imponible estará dada por el 

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

reglamentación (el resaltado es nuestro).  

xiii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que el 22 de marzo de 1995, Rafael Torres Valdivia en calidad de 

apoderado de Edda Valdivia de Martínez, presentó al GAMLP el Formulario 401 con 

Número de Orden 078879 (sucesión indivisa), correspondiente al inmueble de su 

propiedad, con Código Catastral Nº 4-21-13, ubicado en la calle Linares Nº 906 de la 

zona Rosario de la ciudad de La Paz, formulario en el cual declaró los datos del 

terreno y la construcción existente (fs. 32 vta. - 33 y 8 vta. - 9 de antecedentes 

administrativos P8-1-2010, c. 1 y P5-11/09, c. 1).  

xiv. Los datos declarados en 1995, no fueron modificados por los propietarios en 

acciones y derechos, manteniéndose inalterables hasta julio de 2008, fecha en la 

cual fue presentado el Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908 (fs. 40-41, 

137-138 de antecedentes administrativos P8-1-2010, c.1; P5-11/09, c.1 y 314-315 del 

expediente), firmado por el Arq. Rodolfo Rivera Peralta, correspondiente al inmueble 

Nº 76307 ubicado en la calle Linares Nº 906 y pasaje Sagárnaga, de propiedad en 

acciones y derechos de Rafael Tórrez Valdivia (37.5%), Rosario Torrez Valdivia 

(12.5%), Manuel Bravo Valdivia (12.5%), Edwin Bravo Valdivia (12.5%), María Teresa 

Araoz vda. de Valdivia (6.25%), Lourdes Mabel Valdivia Araoz (6.25%), Julia María 

Rosa Valdivia Araoz (6.25%) y Carola Ivka Valdivia Araoz (6.25%), en el cual 

declararon los datos del terreno y de siete bloques construidos, además del 

porcentaje de participación de cada copropietario.  
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xv. Ahora bien, corresponde señalar que una vez anulado el proceso de fiscalización 

iniciado con Orden de Fiscalización Nº 11/2009, contra Edda Valdivia Viuda de 

Martínez mediante Auto Administrativo DEF/UER/UF/AL Nº 88/2010; la 

Administración Tributaria Municipal, el 24 de diciembre de 2010, notificó a Juan 

Rafael Tórrez Valdivia con la Orden de Fiscalización Nº 1, Proceso Nº P8-2010-

1/2010 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1), a objeto de verificar 

el IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, correspondiente al inmueble Nº 

76307, ubicado en la calle Linares Nº 906, zona Belén de la ciudad de La Paz, sobre 

las acciones y derechos del 37.5% de su propiedad; para el efecto solicitó presentar, 

el Testimonio de Propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; Documento de 

Identidad; Comprobantes de Pago del IPBI por las gestiones citadas; Certificado 

Catastral o Formulario Único de Registro Catastral, y otros referentes al caso. 

xvi. Sin embargo, de la documentación señalada, Juan Rafael Tórrez Valdivia no 

presentó ningún documento, al contrario, mediante memorial de 31 de diciembre de 

2010 (fs. 269-271 de antecedentes administrativos P5-11/09, c. 2), solicitó dejar sin 

efecto dicha Orden de Fiscalización, así como la revocatoria del Auto Administrativo 

DEF/UER/UF/AL Nº 088/2010, y su complemento Auto Administrativo Motivado 

DEF/UER Nº 001/2010, señalando además que la Orden de Fiscalización que inició 

un nuevo proceso de las gestiones 2005 a 2008, es ilegal y vulnera lo dispuesto en 

los Artículos 93, Parágrafo II, de la Ley 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB); en atención a la misma, el GAMLP emitió el Proveído de 25 de enero 

de 2011, donde hace conocer al contribuyente que el mecanismo de impugnación de 

los actos de la Administración Tributaria de alcance particular está previsto en el 

Artículo 131 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 269-273 de antecedentes administrativos 

P5-11/2009 c. 2).  

xvii. Continuando con el proceso de fiscalización, emitió el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA Nº 1661/2011, de 27 de abril de 2011 (fs. 92-95 de 

antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1), el cual en el quinto y sexto párrafo del 

subtítulo II “Análisis”, señala que analizados los Formularios Únicos de Registro 

Catastral presentados por el contribuyente, se establecen diferencias en los datos 

técnicos del inmueble Nº 76307, con relación a lo registrado en el Padrón Municipal 

(PMC), respecto a las superficie del terreno y de la construcción, material en vía y en 

el factor de inclinación, por lo que para establecer los datos reales ameritaba una 

inspección in situ al predio, y debido a que el inmueble corresponde a acciones y 

derechos, la misma debió ser realizada al 100% del inmueble y con la autorización de 

todos los accionistas, que en este caso no todos se apersonaron. Agrega que con 
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proveído de 31 de mayo de 2010, se solicitó programar la inspección al predio, la 

misma según proveído de 30 de junio de 2010, fue señalada para el 7 de julio de 

2010, sin embargo, Juan Rafael Tórrez Valdivia mediante memorial presentado el 1 

de julio de 2010, negó la inspección. Sostiene que se reiteró a los propietarios 

accionistas que deben programar una inspección al 100% del inmueble; al respecto, 

Juan Rafael Tórrez Valdivia, mediante memorial de 18 de noviembre de 2010, 

autorizó la inspección al inmueble en las áreas que le corresponden; sin embargo, no 

se apersonó a programar la fecha para que sea llevada a efecto.  

xviii. De la misma forma, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

notificó a Juan Rafael Tórrez Valdivia con el Formulario de Información Nº 

1713/2010; así como a los demás accionistas con los Formularios de Información 

Nos. 1717/2010, 1718/2010 y 1719/2010 (fs. 161-162 de antecedentes 

administrativos P5-11/2009, c. 1) comunicando que como propietario accionista del 

inmueble ubicado de la calle Linares Nº 906, registró su participación en el inmueble 

de manera incorrecta, a tal efecto debe regularizar su registro y programar una 

inspección para actualizar los datos técnicos del inmueble conjuntamente con los 

otros accionistas. Con lo señalado, queda clara la finalidad del ente municipal de 

aclarar las divergencias en los datos técnicos. Al respecto, se debe tener presente 

que para lograr este cometido (determinación mixta), es el sujeto pasivo en primer 

lugar quien debe proporcionar los datos, para ser verificados por la Administración 

Tributaria, para lo cual se requiere de la participación y colaboración de los 

propietarios, ya que sin ésta, se verá imposibilitada de establecer los datos 

definitivos; empero, la falta de colaboración o participación de los accionistas, que sin 

duda perjudica las labores del Municipio, no puede impedirle el ejercicio de sus 

facultades específicas, como la de determinar tributos, la cual se encuentra 

establecida en el Numeral 2 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

xix. De lo anterior, resulta claro apreciar que ante la diferencia de datos establecidos, la 

Administración Municipal vio la necesidad de que se realice una inspección predial 

completa, para definir los aspectos técnicos en controversia, y así determinar la base 

imponible; actuaciones que cursan a fs. 60-61 y 96-98 de antecedentes 

administrativos P5-11/2009, c. 1., y que respaldan lo señalado en el referido Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA Nº 1661/2011. 

xx. Cabe señalar que Juan Rafael Tórrez Valdivia el 18 de noviembre de 2010, 

mediante memorial (fs. 62-62 vta. de antecedentes administrativos P8-1-2010, c. 1) 

solicitó a la Administración Municipal, el desbloqueo informático para hacer efectivo 
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el pago del IPBI con datos exactos declarados, correspondientes a la gestión 2009; 

asimismo, autorizó la inspección del inmueble del área que le corresponde (37,5% de 

las acciones y derechos); sin embargo, de la revisión de los antecedentes 

administrativos se establece que no existe evidencia de que el contribuyente hubiera 

programado dicha inspección conjuntamente con los funcionarios del GAMLP; es 

decir, sólo lo señaló sin hacer efectiva su intención de llevar adelante la inspección 

referida.  

xxi. No obstante la Administración Municipal, emitió la Vista de Cargo Nº  280, de 29 de 

abril de 2011, la que establece sobre base cierta la deuda tributaria del IPBI, del 

inmueble con registro Nº 76307, en la suma de Bs31.195.- equivalentes a 19.398 

UFV, de las gestiones fiscales 2005 a 2008. Preliminarmente, calificó la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago sancionándolo con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, en aplicación de los Artículos 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); y concediéndole el plazo de 

30 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 96-102 de antecedentes 

administrativos P8-1-2010, c. 1); cuya fundamentación se basa en los datos técnicos 

contenidos en el Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908 de julio 2008, el 

cual señala que fue presentado a la Administración Tributaria Municipal por Juan 

Rafael Torrez Valdivia y aprobado por el GAMLP. Asimismo, señala que se basó 

también en el Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 71/2011, sobre los cuales 

determinó la base imponible del IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, Acto 

Administrativo que sirvió de base para la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

230 de 31 de agosto de 2011. 

xxii. En ese sentido, entre la documentación soporte para la determinación de la base 

imponible del IPBI de las gestiones fiscalizadas sobre base cierta, se encuentra el 

Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908, del cual obtiene los datos técnicos 

del inmueble Nº 76307, y establece la base imponible sobre el 100% de la propiedad 

citada, compuesta por acciones y derechos de 8 copropietarios, para luego extraer 

en el presente caso el 37.5% correspondiente a Rafael Torrez Valdivia, porcentaje 

reconocido por el contribuyente en sus distintos memoriales, por lo que se establece 

que la Administración Municipal efectuó una determinación correcta; sin embargo, el 

objeto de la observación de parte del recurrente desde su Recurso de Alzada,  se 

basa en que dicho documento (Formulario Único de Registro Catastral Nº 11908), no 

fue suscrito por él, arguyendo que se trata de un documento apócrifo, observación 

reiterada en sus alegatos, para que se verifique si el documento principal del proceso 

-formulario catastral Nº 11908- con el que se realizó la determinación sobre base 
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cierta, no está firmado por su persona. De igual manera, cursa el formulario catastral 

con relación al inmueble Nº 307 y fotocopia legalizada del formulario referido Nº 

11098, realizado por el Arquitecto Rodolfo Rivera Peralta, perito en el presente caso, 

presentados como prueba de reciente obtención, señalando que la Alcaldía reconoce 

que la firma es del arquitecto y no de él, siendo la base de toda la determinación 

tributaria, un registro catastral supuestamente verificado, firmado por una persona 

que no tenia capacidad para emitir una declaración jurada. 

xxiii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Formulario Nº 11908, fue presentado en julio 2008, el mismo consigna en el cuadro 

correspondiente a la calificación del derecho propietario los Nos. de Testimonio 172 de 

18 de marzo de 1994, Testimonio 545 de 22 de agosto de 1994 y Testimonio 348 de 

26 de agosto de 1996, referidos a la compra y venta del inmueble, así como a la 

Declaratoria de Herederos seguida por María Teresa Araoz Vda. de Valdivia, 

documentación que está adjunta al Formulario Nº 11908, es decir, contiene datos e 

información que solamente es atribuible a quien tenga un interés legítimo, que en el 

presente caso puede ser cualquiera de los propietarios indistintamente y no 

solamente Juan Rafael Torrez Valdivia, siendo evidente que si en el momento de la 

presentación de la Declaración Jurada no se hubiera acreditado un interés legítimo, 

no hubiera sido aprobado por la Unidad de Catastro del GAMLP; sin embargo, dicho 

Formulario Nº 11908, está debidamente firmado tanto por el procesador de registro 

como por el procesador de codificación catastral, además contando con el Certificado 

Catastral Nº 006979, conforme se evidencia del Informe DEF/UEGATM/UF/FR/TP Nº 

71/2011 (fs. 9 vta. 24 y 40-41 de antecedentes administrativos P8-1-2010 c. 1).  

xxiv. Sin embargo de lo anterior, Juan Rafael Torrez Valdivia mediante memoriales 

presentados durante la tramitación del presente Recurso Jerárquico, reiteró que 

dicho documento no ha sido suscrito por él, desconociendo el citado Formulario Nº 

11908, por lo que en el presente caso dicha documentación no puede formar parte 

de la determinación efectuada por el GAMLP, ya que parte de los datos técnicos 

contenidos en el mismo fue utilizado para la determinación de la base imponible del 

IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; además, el GAMLP no desvirtúa esta 

afirmación conforme establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que si 

bien la Vista de Cargo señala que fue determinada sobre base cierta, no tomó en 

cuenta documentación fehaciente que permita conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo, aspecto arrastrado a la Resolución 

Determinativa, siendo una ausencia de requisito que vicia de nulidad los mismos 

conforme los Artículos 96, Parágrafo III, y 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB), 
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por lo que ambos actos no cumplen con los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, según lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por 

disposición de los Artículos 74 de la Ley N° 2492 y 201 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB).  

xxv. Por consiguiente, a fin de evitar la vulneración de derecho a la defensa, 

establecidos en los Artículos 115, Parágrafo II, de la CPE y 68, Numerales 6 y 10, de 

la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada; en consecuencia se dispone la 

anulación de actuados hasta el vicio más antiguo, reponiendo obrados hasta la Vista 

de Cargo Nº 280, de 29 de abril de 2009, inclusive; debiendo la Administración 

Tributaria emitir nueva Vista de Cargo en la que establezca correcta y 

fehacientemente los factores de la base imponible realmente existentes sobre base 

cierta en aplicación del Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley Nº 2492 (CTB), o en su 

caso, sobre base presunta considerando lo dispuesto en los Artículos 44 y 45 de la 

citada Ley. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0014/2012 de 9 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
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CONFIRMAR, con fundamento propio, la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0014/2012, de 9 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan 

Rafael Torrez Valdivia, contra la Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

consecuentemente se dispone la anulación de actuados hasta el vicio más antiguo, 

reponiendo obrados hasta la Vista de Cargo Nº 280 de 29 de abril de 2009, inclusive; 

debiendo la Administración Municipal emitir nueva Vista de Cargo en la que establezca 

correcta y fehacientemente los factores de la base imponible realmente existentes 

sobre base cierta, en aplicación del Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley Nº 2492 

(CTB), o en su caso, sobre base presunta considerando lo dispuesto en los Artículos 

44 y 45 de la citada ley; conforme establece el Inciso b), Artículo 212, Parágrafo I, del 

Código Tributario Boliviano. 

                                       

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


