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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0397/2012 

 La Paz, 12 de junio de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), (fs. 71-73 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0246/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 59-66 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0397/2012 (fs 84-92 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1.Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, según 

Resolución Ejecutiva Nº 055/2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 69-70 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-73 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0246/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0246/2012, de 26 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Miguel Ángel Ballón Prado. 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0360/2012//LPZ-0627/2011. 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes 

argumentos:  

 

i. Señala que la Resolución de Alzada, al anular obrados hasta la Vista de Cargo 

vulnera el Parágrafo III del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y el 

Parágrafo III del Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 27350, en ese entendido 

menciona que la fiscalización se la realizó conforme a toda la documentación y 

antecedentes que tiene la Administración Tributaria Municipal determinando una 

obligación tributaria del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 del registro tributario Nº 175193; alega, que 

haciendo una revisión del proceso hasta la emisión de la Resolución Determinativa, 

se emitieron los informes pertinentes en el área de fiscalización, como el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA Nº 3751/2011, que señala que se realizó la inspección ocular 

del inmueble de propiedad de Miguel Ángel Ballón Prado, donde determinó la 

ubicación del inmueble fiscalizado, cuya información se refleja en el Informe 

DEF/UGEATM/UF/RYRM Nº 180/2011, de 21 de julio de 2011. Además, que durante 

el proceso de fiscalización Nº P3-2010-138/2010, evidenció que en el plazo otorgado 

el contribuyente no presentó la documentación requerida en la Orden de 

Fiscalización Nº 138, de 20 de diciembre de 2010, ni los comprobantes de pago del 

IPBI por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, por lo que procedió a establecer la 

base Imponible del inmueble a efecto de determinar los adeudos tributarios del IPBI 

sobre base cierta. 

 

ii. Aduce que de la misma forma, como se puede apreciar en el Informe 

DEF/UEGATM/FA/Nº 5252/2011, que indica que vencido el plazo de 30 días 

otorgado al amparo del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) Miguel Ángel Ballón 

Prado, no presentó documentación de descargos que hagan valer su derecho ni 

canceló la liquidación practicada, corresponde ratificar los cargos establecidos en la 

Vista de Cargo; en ese contexto, emitió la Resolución Determinativa de acuerdo a los 

fundamentos de hecho y de derecho que ratifican que durante el proceso de 

fiscalización se utilizó toda la documentación existente para determinar 

correctamente las obligaciones tributarias. 

 

iii. Argumenta que la Unidad de Fiscalización, considerando la documentación,  

determinó la base imponible sobre base cierta como dispone el Artículo 43 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), siendo inaceptable que la Resolución de Alzada haya resuelto anular 

obrados hasta la Vista de Cargo, debiendo establecerse los factores de la base 
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imponible realmente existentes y establecer el dato del número de registro 

fiscalizado; en ese contexto, hace referencia a los informes referidos que ratifican la 

existencia de deuda tributaria por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 permitiendo 

establecer una determinación sobre base cierta, además que de acuerdo a las 

actuaciones administrativas de fiscalización, se tiene identificado el número de 

registro tributario del inmueble correspondiente al 175193, por lo que la Resolución 

de Alzada resulta contradictoria y lesiva a sus intereses, por no adecuarse a los 

antecedentes y pruebas del proceso de fiscalización, demostrando un incumplimiento 

a lo dispuesto por el Parágrafo III del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), más aún cuando el proceso cuenta con todo el respaldo técnico para haber 

determinado la obligación  tributaria sobre las gestiones fiscalizadas cumpliendo con 

el Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB) y permitiendo al contribuyente el pago del 

IPBI.  

 

iv. Aduce que a pesar de las legales notificaciones practicadas con las actuaciones 

administrativas, el sujeto pasivo omitió presentar los documentos requeridos por la 

Administración Tributaria infringiendo lo dispuesto por el Numeral 6) del Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB); de esa forma, la ausencia de documentos y pruebas que no 

fueron ofrecidas dentro del proceso administrativo permitió absolutamente ratificar la 

determinación del IPBI; además, sostiene que se debe tener presente las previsiones 

de los Artículos 65 y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0246/2012, de 26 de marzo de 2012 y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 340, Proceso Nº P3-2010 – 138/2010 de 14 de noviembre de 2011.   

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0246/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 59-66 del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo Nº 489 Proceso N° P3-2010-138/2010, de 2 de septiembre de 2011, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (GAMLP), establecer expresamente como dato esencial el número de registro 

del inmueble fiscalizado de Miguel Angel Ballón Prado; para posteriormente establecer 

la base imponible realmente existente en el inmueble ubicado en la calle Lisímaco 
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Gutierrez, Pasaje N° 490, entre Avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre de esta ciudad; 

con los siguientes fundamentos:  

 

i. Señala que la Administración Tributaria llevó a cabo el proceso de fiscalización contra 

el inmueble N°175193, ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez, Pasaje N° 490, entre 

Avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre, propiedad de Miguel Angel Ballón Prado; 

empero, en ningún momento el recurrente aclaró que ese no sería el registro de su 

inmueble, tampoco presentó la documentación solicitada mediante la Orden de 

Fiscalización; alega, que los factores de determinación de la base imponible para la 

liquidación del IPBI por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, son aquellos que el 

contribuyente informó a la Administración Tributaria mediante la Declaración Jurada, 

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

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

proceda a fiscalizar estos avalúos conforme prevé el Párrafo Segundo del Artículo 55 

de la Ley N° 843, y los Artículos 101 y 104 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Expone que para la determinación de la base imponible del IPBI, el GAMLP señala 

en la Vista de Cargo correspondiente al citado proceso, que procedió al acopio del 

Formulario 402 con Orden Nº 70879, Formulario 198 con Nº Orden 9204530, 

Formulario 404 Carnet de Contribuyente, Cédula de Identidad de Miguel Ángel Ballón 

Prado, Tarjeta de Propiedad con Partida Nº 1220082, Testimonio Nº 308/1993, de 3 

de septiembre de 1993 de Compra-Venta y Testimonio Nº 241/93, de 27 de julio de 

1993, documentación en base a la cual emitió la Vista de Cargo N° 489 Proceso N° 

P3-2010-138/2010, contra Miguel Angel Ballón Prado, estableciendo sobre base 

cierta un tributo omitido de 14.840 UFV más intereses y multas, correspondiente al 

inmueble N°175193, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, además de 

sancionar la conducta del recurrente con una multa del 100% del tributo omitido por 

omisión de pago, actuación notificada personalmente el 12 de octubre de 2011. 

 

iii. Indica que observa una fotocopia simple del Formulario 402 con Orden Nº 70879, 

registrando al inmueble N°175193, ubicado en la avenida Sanchez Lima y 20 de 

Octubre, firmado por Miguel Angel Ballón Prado, el 25 de septiembre de 1997; por 

otra parte, de la escritura de compra-venta, citada por la Administración Tributaria, 

evidencia los siguientes datos del inmueble: urbano, tipo casa, código catastral 15-

12-72, ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez N° 2, Localidad La Paz; de conformidad 

con el Informe DEF/UEGATM/UF/RYRM N° 180/2011, advierte que la Administración 

Tributaria Municipa,l realizó la inspección en sitio del citado inmueble sin ingresar al 
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pasaje señalado, lo que dificultó la certera identificación del inmueble fiscalizado; en 

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

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

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

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

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

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

y la falta de datos técnicos para establecer una correcta base imponible.   

 

iv. Explica que con la finalidad de establecer mayores elementos de convicción, señaló 

Audiencia de Inspección Ocular a realizarse en la calle Lisímaco Gutierrez N° 490; la 

Audiencia Pública de Inspección Ocular se realizó el 23 de marzo de 2012, a la que 

pese a estar notificada la Adminstración Tributaria no asistió; sin embargo, en ésta 

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

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

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

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

números de inmuebles (175193 y 191450) el Código Catrastral es el mismo 009-

0071-0007, y registran la misma superficie de terreno (395Mts2); estos elementos 

determinantes denotan un doble empadronamiento en los regsitros del Municipio de 

La Paz, en consecuencia, de conformidad con el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

la Administración Tributaria Municipal debe establecer correctamente los datos del 

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

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

imponible.  

 

v. Sostiene que la Administración Tributaria incumplió lo dispuesto en los Artículos 96 y 

99 de la Ley Nº 2492 (CTB) 18 y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que 

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

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

se evidenció, no ocurrió; al contrario, en el presente caso el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), pese a haber realizado una inspección en sitio, no 

ingresó al pasaje donde se encuentra el inmueble fiscalizado, lo que impidió 

identificar expresa y claramente el inmueble fiscalizado, generando incertidumbre e 

inseguridad en el contribuyente; en ese contexto, manifiesta que el procedimiento de 

determinación no fue respaldado con la documentación emitida por la Administración 

Tributaria, no se consideraron los datos, elementos o hechos conocidos por los 
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fiscalizadores, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 104 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), más al contrario, existe documentación que evidencia un doble 

registro por el mismo inmueble; en consecuencia, en virtud del Parágrafo II del 

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 

(RLPA), aplicables al presente caso por disposición del Artículo 201 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 489 

Proceso N° P3-2010-138/2010, de 2 de septiembre de 2011, inclusive, a objeto de 

que la Administración Tributaria Municipal, establezca correcta y fehacientemente 

como dato esencial el número de registro del inmueble fiscalizado para determinar 

posteriormente, una vez cumplido este requisito, los factores de la base imponible 

realmente existentes en el mencionado inmueble, ubicado en la calle Lisímaco 

Gutierrez, pasaje Nº 490, entre avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre, propiedad de 

Miguel Angel Ballón Prado, para proceder, si es el caso, al correspondente proceso 

de determinación y cobro de la deuda tributaria.  

 

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 Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0465/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0627/2011 (fs. 1-78 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de abril de 2012 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el mismo día  (fs. 81 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 

de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 12 de junio de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 5 de abril de 2011 el GAMLP notificó personalmente a Miguel Ángel Ballón 

Prado, con la Orden de Fiscalización Nº 138 Proceso Nº P3-2010-138/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, que indica que en cumplimiento del Artículo 104 de la Ley Nº 

2492 (CTB) la Unidad Especial de Recaudaciones a través de la Unidad de 

Fiscalización en el ejercicio de las facultades otorgadas por los Artículos 21, 66 y 100 

de la Ley Nº 2492 (CTB), comunicó el inicio del proceso de fiscalización con 

determinación de oficio por el no pago del IPBI de las gestiones fiscales 2005, 2006, 

2007 y 2008 del inmueble ubicado en la Avenida Sánchez Lima y 20 de Octubre de la 

Zona de Sopocachi registrado en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), 

solicitando la siguiente documentación: Testimonio de Propiedad y Folio Real o 

Tarjeta de Propiedad; Documento de Identidad; Comprobante de pago del IPBI por 

las gestiones indicadas; Certificado Catastral o Formulario Único de Registro 

Catastral; Plano de fraccionamiento (si se trata de propiedad horizontal) y otros 

documentos pertinentes al caso; asimismo otorgó el plazo de treinta (30) días 

corridos siguientes a la notificación para la presentación de la documentación 

solicitada bajo alternativa de continuar con el proceso de conformidad con los 

Artículos 44 y 45 de la Ley Nº 2492 (CTB), sobre base presunta (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de julio de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/RYRM N° 

180/2011, que indica que el 19 de julio de 2011 se procedió a la inspección ocular 

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

Gutiérrez – Pasaje Nº 490 y 20 de Octubre de la Zona de Sopocachi, verificando que 

el material de la vía por la calle Lisimaco Gutierrez corresponde a asfalto y por el 

Pasaje Nº 490 es cemento; así mismo observa que la calle tiene acceso a todos los 

servicios de agua, luz, teléfono y alcantarillado; aclara, que cosntituidos en la puerta 
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del Pasaje Nº 490 no se pudo ingresar ya que existe una puerta de rejas automáticas 

que no permitió el ingreso por lo que no se pudo identificar el inmueble (fs. 25 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de septiembre de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FA/Nº 

3751/2011, señalando que verificada la base de datos del PMC, estableció que el 

inmueble objeto de la presente fiscalización se encuentra registrado a nombre de 

Miguel Angel Ballón Prado, con número de padrón BPM121845520 y año de inicio 

tributario 1994, como vivienda unifamiliar empadronado mediante formulario F-402 

con Orden Nº 70879, por la verificación al modulo de pagos del IPBI evidenció que no 

fueron canceladas las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; además que según 

Testimonios Nos. 241/1993 y 388/93 el bien inmueble fue objeto de división y 

partición y de una compra del total por parte de Miguel Ángel Ballón Prado y Patricia 

Valle de Ballón, acto que fue inscrito en Derechos Reales según Tarjeta de 

Propiedad con Partida Nº 01220082; aclara, que para la notificación de la Orden de 

Fiscalización se consideró el domicilio de la Calle Federico Zuazo y Reyes Ortiz Piso 

6 Of. 603 del Edificio Gundlach; por otra parte, indica que durante el proceso de 

fiscalización Nº P3-2010-138/2010 el contribuyente no presentó la documentación 

solicitada ni los comprobantes de pago del IPBI por las gestiones fiscalizadas, razón 

por la cual procedió a establecer la Base Imponible del Inmueble a efectos de 

determinar los adeudos tributarios del IPBI sobre base cierta sobre los datos técnicos 

proporcionados por el contribuyente al momento de su empadronamiento en el PMC 

mediante la Declaración Jurada F-402 de 25 de septiembre de 1997; concluye, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo sobre base cierta de conformidad con 

el Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 36-38 de antecedentes 

administrativos).     

 

iv. El 12 de octubre de 2012 el GAMLP notificó personalmente a Miguel Ángel Ballón 

Prado, con la Vista de Cargo Nº 489 Proceso Nº P3-2010-138/2010, que establece 

sobre base cierta una Deuda Tributaria de Bs29.903.- que incluye tributo omitido, 

intereses y multa correspondiente al inmueble Nº 175193, por las gestiones 2005, 

2006, 2007 y 2008, sancionando la conducta del recurrente con una multa del 100% 

del tributo omitido por omisión de pago; asimismo, otorgó el plazo de treinta (30) días 

para la presentación de descargos a partir de la notificación con la misma  (fs. 39-44 

de antecedentes administrativos). 
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v. El 14 de noviembre de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UF/FANº 

5252/2011, que señala que habiéndose verificado en el sistema de pagos sobre el 

inmueble con registro tributario Nº 175193 objeto de fiscalización estableció que 

Miguel Ángel Ballón Prado no cumplió con la cancelación de los adeudos tributarios 

del IPBI correspondientes a las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 además que no 

presentó documentos de descargo dentro de los treinta (30) días otorgados, por lo 

que recomienda la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 48-49 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 9 de diciembre de 2011, el GAMLP notificó mediante cédula a Miguel Ángel 

Ballón Prado, con la Resolución Determinativa Nº 340 Proceso N° P3-2010-

138/2010, de 14 de noviembre de 2011, determinando de oficio sobre base cierta una 

Deuda Tributaria de Bs33.255.- importe que incluye el tributo omitido, intereses y 

multa por incumplimiento de deberes formales; además de la multa por omisión de 

pago del 100% sobre el tributo omitido de Bs25.229.- por el IPBI del Inmueble Nº 

175193, ubicado en la calle Lisímaco Gutierrez, Pasaje Nº 490, entre avenida 

Sanchez Lima y 20 de Octubre, propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, 

correspondiente a las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 (fs. 50-56 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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 
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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 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

repetición o devolución de impuestos. 

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

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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

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

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Ley N° 843, Texto Ordenado a diciembre de 2004, de Reforma Tributaria (LRT).  

Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

 

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

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



11 de 19 
 
 
 

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

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

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

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

 

iii. 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 articulo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

  

iv. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. (RIPBI). 

Artículo 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

Artículo 16.  Forma de pago. Este impuesto se pagará en forma anual, en una sola 

cuota, hasta la fecha de vencimiento fijado en la respectiva Resolución Suprema, en 

las entidades recaudadoras. 

 

El pago total de este impuesto, en oportunidad del vencimiento señalado, será 

beneficiado con un descuento del diez por ciento (10%) de su monto. 

 

El ente recaudador podrá disponer sistemas automáticos para la otorgación de los 

planes de pago autorizados por el Artículo 46° del Código Tributario, sin el beneficio 

establecido en el párrafo precedente. 

 

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 
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petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0397/2012, de 08 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre el empadronamiento del bien Inmueble Nº 175193 y el pago del IPBI. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su Recurso Jerárquico, 

señala que la Resolución de Alzada, al anular obrados hasta la Vista de Cargo, 

vulnera el Parágrafo III del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y el 

Parágrafo III del Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 27350; en ese entendido, 

menciona que la fiscalización se la realizó conforme a toda la documentación y 

antecedentes que tiene la Administración Tributaria Municipal determinando una 

obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 del registro 

tributario Nº 175193; alega, que haciendo una revisión del proceso hasta la emisión 

de la Resolución Determinativa, se emitieron los informes pertinentes en el área de 

fiscalización, como el Informe DEF/UEGATM/UF/FA Nº 3751/2011 que señala que se 

realizó la inspección ocular del inmueble de propiedad de Miguel Ángel Ballón Prado 

donde determinó la ubicación del inmueble fiscalizado cuya información se refleja en 

el Informe DEF/UGEATM/UF/RYRM Nº 180/2011 de 21 de julio de 2011, además 

que durante el proceso de Fiscalización Nº P3-2010-138/2010 evidenció que en el 

plazo otorgado, el contribuyente no presentó la documentación requerida, ni los 

comprobantes de pago del IPBI por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, por lo 

que procedió a establecer la base Imponible del inmueble a efecto de determinar los 

adeudos tributarios del IPBI sobre base cierta, como se evidencia en el Informe 

DEF/UEGATM/FA/Nº 5252/2011, que recomendó ratificar los cargos establecidos en 

la Vista de Cargo; en ese contexto, emitió la Resolución Determinativa de acuerdo a 

los fundamentos de hecho y de derecho que ratifican que durante el proceso de 

fiscalización se utilizó toda la documentación existente para determinar una correcta 

determinación de las obligaciones tributarias. 

 

ii. Argumenta que la Unidad de Fiscalización, considerando la documentación, permitió 

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



13 de 19 
 
 
 

Nº 2492 (CTB), siendo inaceptable que la Resolución de Alzada haya resuelto anular 

obrados hasta la Vista de Cargo, debiendo establecerse los factores de la base 

imponible realmente existentes y establecer el dato del número de registro 

fiscalizado; en ese contexto, hace referencia a los informes referidos que ratifican la 

existencia de deuda tributaria por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, permitiendo 

establecer una determinación sobre base cierta, además que de acuerdo a las 

actuaciones administrativas de fiscalización se tiene identificado el número de 

registro tributario del inmueble correspondiente al 175193, por lo que la Resolución 

de Alzada resulta contradictoria y lesiva a sus intereses por no adecuarse a los 

antecedentes y pruebas del proceso de fiscalización; más aún, cuando el proceso 

cuenta con todo el respaldo técnico para haber determinado la obligación tributaria 

sobre las gestiones fiscalizadas cumpliendo con el Artículo 104 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

iii. Aduce que a pesar de las legales notificaciones practicadas con las actuaciones 

administrativas, el sujeto pasivo omitió presentar los documentos requeridos por la 

Administración Tributaria, infringiendo lo dispuesto por el Numeral 6) del Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB); de esa forma, ante la ausencia de documentos y pruebas 

que no fueron ofrecidas dentro del proceso administrativo, se permitió ratificar la 

determinación del IPBI; además, sostiene que se debe tener presente las previsiones 

de los Artículos 65 y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. En nuestra legislación, el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

conforme prevé el Artículo 52 de la Ley Nº 843, es un impuesto anual que grava la 

propiedad de bienes inmuebles, siendo los sujetos pasivos las personas jurídicas o 

naturales –así como las sucesiones indivisas- propietarias de cualquier tipo de 

inmuebles; el hecho generador del impuesto está constituido –según señala el 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24204- por el ejercicio del derecho de propiedad o 

la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, 

debiendo pagarse de forma anual de acuerdo con el Artículo 16 del mismo cuerpo 

legal. 

 

v. En ese entendido, el Articulo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el 

Numeral 3 del Artículo 160 del mismo cuerpo legal, tipifica la contravención tributaria 

de omisión de pago como aquella emergente del no pago o pago de menos –por 

acción u omisión- de la deuda tributaria, la no realización de las retenciones a las que 
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se está obligado o la obtención indebida beneficios y valores fiscales, imponiendo la 

sanción del cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

vi. Por su parte el Parágrafo I y II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso en atención del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados; de igual forma, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

prevé que es 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.  

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 5 de 

abril de 2011, el GAMLP notificó personalmente a Miguel Ángel Ballón Prado con la 

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

2010, comunicando el inicio del proceso de fiscalización con determinación de oficio 

por el no pago del IPBI de las gestiones fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, del 

inmueble ubicado en la Avenida Sánchez Lima y 20 de Octubre de la Zona de 

Sopocachi, registrado en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), solicitando la 

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

Propiedad; Documento de Identidad; Comprobante de pago del IPBI por las 

gestiones indicadas; Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral; 

Plano de fraccionamiento (si se trata de propiedad horizontal) y otros documentos 

pertinentes al caso; asimismo, otorgó el plazo de treinta (30) días corridos siguientes 

a la notificación para la presentación de la documentación solicitada bajo alternativa 

de continuar con el proceso de conformidad con los Artículos 44 y 45 de la Ley Nº 

2492 (CTB), sobre base presunta. 

 

viii. Del mismo modo, el 21 de julio de 2011, el GAMLP emitió el Informe 

DEF/UEGATM/UF/RYRM N° 180/2011, indicando que el 19 de julio de 2011 se 

procedió a la inspección ocular externa en sitio y toma de fotografías del inmueble 

ubicado en la calle Lisímaco Gutiérrez – Pasaje Nº 490 y 20 de Octubre de la Zona 

de Sopocachi, verificando que el material de la vía por la calle Lisimaco Gutierrez 

corresponde a asfalto y por el Pasaje Nº 490 es cemento; asmismo, observa que la 

calle tiene acceso a todos los servicios de agua, luz, teléfono y alcantarillado; aclara, 

que constituidos en la puerta del Pasaje Nº 490 no se pudo ingresar ya que existe 
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una puerta de rejas automáticas que no permitió el ingreso, por lo que no se pudo 

identificar el inmueble (fs. 1, 5 y 25 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese entendido el 2 de septiembre de 2011 el GAMLP, emitió el Informe 

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

el inmueble objeto de la presente fiscalización se encuentra registrado a nombre de 

Miguel Angel Ballón Prado, con número de Padrón BPM121845520 y año de inicio 

tributario 1994, como vivienda unifamiliar empadronado mediante formulario F-402 

con Orden Nº 70879; por la verificación al modulo de pagos del IPBI evidenció que no 

fueron canceladas las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; por otra parte, indica que 

durante el proceso de fiscalización Nº P3-2010-138/2010 el contribuyente no 

presentó la documentación solicitada ni los comprobantes de pago del IPBI por las 

gestiones fiscalizadas, razón por la cual procedió a establecer la Base Imponible del 

Inmueble a efectos de determinar los adeudos tributarios del IPBI sobre base cierta, 

sobre los datos técnicos proporcionados por el contribuyente al momento de su 

empadronamiento en el PMC mediante la Declaración Jurada F-402 de 25 de 

septiembre de 1997. 

 x. Posteriormente, el GAMLP notificó personalmente a Miguel Ángel Ballón Prado con 

la Vista de Cargo N° 489 Proceso N° P3-2010-138/2010, que establece sobre base 

cierta un tributo omitido de 14.840 UFV más intereses y multas correspondiente al 

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

conducta del recurrente con una multa del 100% del tributo omitido por omisión de 

pago, asimismo, otorgó el plazo de treinta (30) días para la presentación de 

descargos a partir de la notificación con la misma; emitiendo luego el Informe 

DEF/UEGATM/UF/FA Nº 5252/2011, que señala que habiéndose verificado en el 

sistema de pagos sobre el inmueble con registro tributario Nº 175193 objeto de 

fiscalización, estableció que Miguel Ángel Ballón Prado no cumplió con la 

cancelación de los adeudos tributarios del IPBI correspondientes a las gestiones 

2005, 2006, 2007 y 2008; además, que no presentó documentos de descargo dentro 

de los treinta (30) días otorgados. Finalmente, el 9 de diciembre de 2011 el GAMLP 

notificó mediante cédula a Miguel Ángel Ballón Prado, con la Resolución 

Determinativa N° 340, determinando de oficio sobre base cierta un tributo omitido de 

14.840 UFV más intereses y multas, por el IPBI del Inmueble N°175193, ubicado en 

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

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

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

omitido (fs. 48-49 y 50-56 de antecedentes administrativos). 
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xi. De la normativa legal señalada, así como de los hechos anotados en los párrafos 

precedentes, se puede establecer que el GAMLP., inició la Fiscalización por el pago 

del IPBI de las Gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 del Bien Inmueble de propiedad 

de Miguel Ángel Ballón Prado, ubicado en la Avenida Sánchez Lima y 20 de Octubre 

con registro tributario Nº 175193, con Padrón Municipal de Contribuyente (PMC) Nº 

BPM121845520, inscrito en el Registro de Derechos Reales con la Partida 

Computarizada Nº 01220082, como se advierte en la Orden de Fiscalización Nº 138, 

el Informe DEF/UEGATM/UF/RYRM Nº 180/2011, de 21 de julio  de 2011, el Informe 

DEF/UEGATM/UF/Nº 3751/2011, de 2 de septiembre de 2011, en la Vista de Cargo 

Nº 489, de 2 de septiembre de 2011, el Informe DEF/UEGATM/UFFA/Nº 5252/2011, 

de 14 de noviembre de 2011 y la Resolución Determinativa Nº 340, la cual resolvió 

de oficio sobre base cierta una Deuda Tributaria de Bs33.255.- importe que incluye el 

tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales; además de 

la multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido de Bs25.229.- (fs. 1, 

25, 36-38, 39-41, 48-49 y 50-52 de antecedentes administrativos); donde el sujeto 

pasivo dentro los plazos establecidos en la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo, 

no presentó la documentación solicitada ni los comprobantes de pago del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2005, 2006, 207 y 2008, 

ni presentó descargos a la Vista de Cargo ni canceló la deuda tributaria. 

 

xii. Por otra parte se observa que Miguel Ángel Ballón Prado, asumiendo su legítimo 

derecho a la defensa al amparo del Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), interpuso 

Recurso de Alzada, alegando que la fiscalización se realizó en el inmueble ubicado 

en la calle Lisímaco Gutiérrez Nº 490 que, conforme el Sistema RUAT el registro 

tributario Nº 175193, no cuenta con pago de impuestos y tiene varios procesos de 

fiscalización, por lo que aclara que el referido bien inmueble se encuentra 

empadronado con el registro tributario Nº 191450, por el cual tiene vigente todos los 

pagos del IPBI (fs. 12-12 vta. del expediente), adjuntando para el efecto dentro del 

plazo probatorio el Testimonio Nº 161/2011, de 16 de marzo de 2011, el Auto de 

Cancelación y Conclusión de Trámite UCC Nº 164/2011 del proceso de fiscalización 

Nº 2507/2002 por los períodos 1997, 1998, 2000 y 2001, los Formularios de pago Nº 

1980 con Nos. De Orden 1512806, 2370885, 2368020 y 2894407, por estas 

gestiones (fs. 26-27 vta., y 30-33 del expediente), documentos que consignan el 

inmueble con registro tributario Nº 191450, ubicado en el Pasaje Lisímaco 

Gutiérrez Nº 490-2 entre Avenidas Sánchez Lima y 20 de Octubre de la Zona de 

Sopocachi de propiedad de Miguel Ángel Ballón Prado y Lucía Patricia Valle Crooker, 
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con Padrón Municipal de Contribuyente (PMC) Nº BPM121845520, inscrito en el 

Registro de Derechos Reales con la Partida Computarizada Nº 01220082. 

 

xiii. De lo anterior, se evidencia que si bien el bien inmueble de propiedad de Miguel 

Ángel Ballón Prado y Lucía Patricia Valle Crooker, ubicado en la Calle Lisímaco 

Gutiérrez Nº 490 entre Avenidas Sánchez Lima y 20 de Octubre de la Zona de 

Sopocachi, con Padrón Municipal de Contribuyente (PMC) Nº BPM121845520, 

inscrito en el Registro de Derechos Reales con la Partida Computarizada Nº 

01220082, cuenta con el registro tributario Nº 191450, por las cuales demuestra 

haber cancelado impuestos relacionados sólo a las gestiones 1997, 1998, 2000 y 

2001, también es cierto que existe un registro de inmueble Nº 175193, sobre el cual 

la Administración Tributaria Municipal lleva a cabo un proceso de Fiscalización, 

estableciendo la existencia de una Deuda Tributaria por las gestiones fiscales 2005, 

2006, 2007 y 2008, determinación que el Sujeto Pasivo no desvirtuó presentando  

documentación que demuestre que se trata de un doble empadronamiento por el 

mismo inmueble; por este motivo, al existir el registro de este inmueble (Nº 175193), 

el cual no fue dado de baja –si correspondía- en el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, éste dispone de amplias facultades para establecer el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del contribuyente, siendo que al no existir descargos, no puede 

liberarse al Sujeto Pasivo de los referidos adeudos tributarios. 

 

xiv. Asimismo, teniendo en cuenta que Miguel Ángel Ballón Prado, en su Recurso de 

Alzada, manifiesta que el registro tributario Nº 191450 no consigna deuda tributaria 

por el IPBI, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, no se 

evidencia documentación alguna que respalde esta afirmación, demostrando el pago 

del IPBI de las Gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, situación que correspondía al 

sujeto pasivo demostrar conforme manda el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). En 

este sentido, no existen elementos de convicción que enerven la posición del GAMLP 

por lo cual el acto emitido por la mismas se habría ajustado a derecho, siendo que 

conforme dispone el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 el CTB establece.  

    

xv. De igual manera, se advierte que si fuera evidente el doble empadronamiento del 

bien inmueble de propiedad de Miguel Ángel Ballón Prado y Lucía Patricia Valle 

Crooker, ubicado en la Calle Lisímaco Gutiérrez Nº 490 entre Avenidas Sánchez 
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Lima y 20 de Octubre de la Zona de Sopocachi, con Padrón Municipal de 

Contribuyente (PMC) Nº BPM121845520, inscrito en el Registro de Derechos Reales 

con la Partida Computarizada Nº 01220082, el contribuyente no desvirtúa lo señalado 

por la Resolución Determinativa, toda vez que no adjuntó documentación alguna que 

demuestre lo contrario en la sustanciación del presente caso, más aún cuando el 

actuar del GAMLP, con documentación sustentatoria, concluyó el proceso de 

determinación, no llegando a causar indefensión ni vulneración el debido proceso del 

recurrente, en aplicación de los Artículos 36 Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341 (LPA) 

y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables por mandato del Artículo 74 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar el vicio de nulidad 

determinado por la instancia de Alzada. 

 

xvi. Consiguientemente se advierte también que la conducta de Miguel Ángel Ballón 

Prado, se adecua a las previsiones establecidas en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB), como omisión de pago, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0246/2012, de 26 de 

marzo de 2012, y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 340 

Proceso N° P3-2010-138/2010, de 14 de noviembre de 2011, que determina de oficio 

sobre base cierta la Deuda Tributaria de Bs33.255.- equivalentes a 19.560 UFV, 

importe que incluye el tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de 

deberes formales; además, de la multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo 

omitido de Bs25.229.- equivalentes a 14.840 UFV, por el IPBI del Inmueble, ubicado 

en la calle Lisímaco Gutierrez, Pasaje N° 490, entre Avenida Sanchez Lima y 20 de 

Octubre, de la Zona de Sopocachi, de propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, 

correspondiente a las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 0246/2012, de 26 de 

marzo 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: 
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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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución Alzada ARIT-LPZ/RA 0246/2012, 

de 28 de marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Ballón Prado, 

contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 340 Proceso N° P3-2010-

138/2010, de 14 de noviembre de 2011, que determina de oficio sobre base cierta la 

Deuda Tributaria de Bs33.255.- equivalentes a 19.560 UFV, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales; además, de 

la multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido de Bs25.229.- 

equivalentes a 14.840 UFV, por el IPBI del Inmueble, ubicado en la calle Lisímaco 

Gutierrez, Pasaje N° 490, entre Avenida Sanchez Lima y 20 de Octubre, de la Zona de 

Sopocachi, de propiedad de Miguel Angel Ballón Prado, correspondiente a las 

gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I del 

Articulo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


