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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0449/2011   

La Paz, 22 de julio de 2011 

 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Antib Internacional SA (fs. 

79-81 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 70-75 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0449/2011 (fs. 103-126 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Antib Internacional SA, representada legalmente por Miguel Ángel Ballón Prado, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 508/2011, de 25 de mayo de 2011 (fs. 85-

86 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-81 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable : 

ANTIB INTERNACIONAL SA, representada por Miguel 

Ángel Ballón Prado. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0342/2011//LPZ-0046/2011. 
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i. Manifiesta que en consideración del art. 65 de la Ley 2492 (CTB) del principio de 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, la Resolución Determinativa 

N° 1849/2007, notificada tácitamente el año 2008, una vez solicitada de manera 

expresa la liquidación del IPBI con nota de 6 de junio de 2008, goza de esa 

presunción de legitimidad, salvo expresa declaración judicial en contrario; ese acto al 

no ser impugnado esta ejecutoriado desde el 27/06/08, por tanto, firme, como 

expresa la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2010. 

 

ii. Señala que la Resolución Administrativa que anuló la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa se contradice a sí misma, puesto que menciona expresamente la 

solicitud de liquidación, pretendiendo que dicho acto administrativo que fue de 

conocimiento del contribuyente no habría sido notificado, por lo que la ilegal 

anulación adolece de vicios. Agrega que la ARIT indicó que solo mediante nota de 

10/03/10, el contribuyente estaría notificado con la Resolución Determinativa 

1849/2007, bajo ese criterio igualmente estaría ejecutoriada desde el 30/03/10, por lo 

que no corresponde su anulación. 

 

iii. Sostiene que considerando que el inicio de la fiscalización fue notificado por edictos 

el 01/12/07, la ilegal Vista de Cargo N° 2328, fue dictada fuera de plazo de los doce 

meses. Asimismo, en los hechos se estarían realizando dos procesos de fiscalización 

con conexitud de causa, objeto y sujeto, ya que existen dos determinaciones de la 

deuda por la misma gestión, el mismo inmueble y sujeto pasivo, contrario al art. 30 

del DS 27310 (RCTB), lo que constituye violación del art. 117 de la Constitución 

Política del Estado (CPE).  

 

iv. Indica que a las solicitudes de liquidación de la deuda tributaria, la Administración 

Municipal no respondió formalmente, violando el derecho a la petición dispuesto en el 

art. 24 de la CPE; asimismo, actuó en contra de lo establecido por el art. 54-II de la 

Ley 2492 (CTB), porque no se puede proceder al pago de los tributos, salvo que se 

habilite el inmueble en el sistema RUAT, por el ilegal bloqueo que pesa sobre el 

mismo. Agrega que según la ARIT se habría respetado el derecho a la petición, 

siendo que la fecha de solicitud de liquidación fue el 10/03/10, y no fue respondida 

habiéndose cumplido el plazo de seis meses el 06/09/10, correspondiendo la 

aplicación del silencio administrativo negativo. 

 

v. Expresa que la Resolución Determinativa N° 1489/2007 impuso la multa por 

incumplimiento de deberes formales por Bs1.227 y por Omisión de Pago de 

Bs12.265.- que aún no han sido cobradas, correspondiendo la aplicación de la 
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prescripción por el transcurso de los dos años, en aplicación de los arts. 59-III y 154-

IV de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 208/2011 y la Resolución Determinativa N° 807, asimismo, se disponga la 

prescripción de las sanciones impuestas en la Resolución Determinativa N° 

1849/2007.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de 

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

70-75 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de 

diciembre de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, 

declarando firme y subsistente el IPBI omitido por la gestión 2005, más intereses, multa 

por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago, del 

inmueble N° 136187, ubicado en la calle 3 N° 8300, de la Zona de Calacoto, de 

propiedad de la empresa Antib Internacional SA; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 27, 29, 32, 36-II de la ley 2341 (LPA), 74, 83, 88, 100 y 201 del CTB, 34, 

37, 51 y 55 del DS 27113 (RLPA), señalando que la Administración Municipal el 9 de 

agosto de 2007, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1849/2007, contra Antib 

Internacional, comunicando el inicio del proceso de fiscalización del inmueble 

ubicado en la calle 3, N° 8300, de la zona de Calacoto, de cuyo resultado se originó 

la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007, ambos documentos notificados por edictos, 

luego emitió la Resolución Determinativa N° 1849/2007, estableciendo sobre Base 

Presunta el tributo omitido de Bs11.101.- más intereses, multa por incumplimiento y 

sanción por omisión de pago; ésta no fue notificada debido a que el contribuyente 

con notas de 6 de junio, 29 de julio, 25 de agosto, 10 de septiembre, 2 de octubre, 7 

de noviembre de 2008 y 6 de abril de 2009, aportó los datos técnicos del inmueble 

fiscalizado, solicitando se realicen inspecciones técnicas prediales al inmueble, por lo 

que se emitieron los Informes Técnicos Prediales: DEF/UER/AF/FP/Nos. 496/2008, 

706/2008, 47/2009 y 131/2009, de 17 de junio y 29 de septiembre de 2008, 15 de 

abril y 28 de agosto de 2009, respectivamente, los cuales establecen nuevos datos 

técnicos que afectan a la base imponible del IPBI de la gestión 2005. 

 

ii. Manifiesta que la Administración Municipal verificó que la Resolución Determinativa 

1849/2007, contiene vicios de procedimiento que ocasionan indefensión, debido a 

que los datos técnicos consignados son inexactos, toda vez que se elaboró sobre 

base presunta, en cambio, los datos consignados en los Informes 



 4 de 25

DEF/UER/AF/FP/Nos. 496/2008, 706/2008, 47/2009 y 131/2009, fueron tomados en 

el inmueble fiscalizado y de la documentación aportada por el contribuyente, datos 

que permiten conocer la base imponible del IPBI del inmueble referido, realizando 

una determinación sobre base cierta, por lo que, a fin de evitar nulidades posteriores, 

mediante Resolución Administrativa DEF/UER/UF N° 006/2010, de 28 de octubre de 

2010, anuló la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la Resolución Determinativa 

1849/2007. 

 

iii. Expresa que el accionar del GAMLP está enmarcado dentro del ordenamiento 

jurídico vigente en función a que el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable por 

disposición de los arts. 74 y 201 del Código Tributario, dispone que procede la 

nulidad únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público y que la autoridad administrativa para evitar nulidades de 

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

en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas mas convenientes. Lo señalado se refuerza mas 

si consideramos que el art. 32 de la Ley 2341 (LPA), establece que los actos 

administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su 

notificación o publicación, previsión normativa que concuerda con el art. 34 del DS 

27113 (RLPA), y que a su vez el art. 37 del referido DS establece que los actos 

administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen de 

efecto. 

 

iv. Agrega que, el art. 88 la Ley 2492 (CTB), instituye la notificación tácita, la cual se 

tiene por practicada cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, 

efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto, en este 

caso, el recurrente señala que ésta se habría producido en junio de 2008; sin 

embargo, las notas presentadas el 06/06, 29/07, 25/08, 10/09, 02/10, 07/11/08 y 

06/04/09, no reflejan conocimiento alguno de la Resolución Determinativa 1849/2007, 

recién, por nota de 10 de marzo de 2010, el contribuyente solicita se le liquide el IPBI 

de la gestión 2005, conforme a dicha resolución, no obstante, se observa que la falta 

de notificación con el citado acto administrativo no se debió a un descuido de la 

Administración, sino que paralizó esa actuación, debido a que se encontró nuevos 

elementos que afectan la validez de la Vista de Cargo 1849/2007 y la precitada 

Resolución Determinativa, y en función a la existencia de suficientes elementos de 

convicción para determinar un adeudo tributario sobre base cierta. 
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v. Sostiene que se debe tomar en cuenta que el establecer con precisión la base 

imponible y el método que se utilizó para su determinación, son requisitos que 

afectan a la validez y eficacia de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

debido a que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), exige que la Vista de Cargo contenga la 

base imponible, sobre base cierta o presunta según corresponda; siendo que en 

función a los datos, elementos y valoraciones obtenidos, se convalidó la 

determinación de la obligación impositiva sobre base cierta. 

 

vi. Señala que la Resolución Administrativa DEF/UER/UF N° 006/2010, de 28/10/10, 

que anuló la Vista de Cargo CIM y la Resolución Determinativa 1849/2007, fue 

notificada por cédula al contribuyente, el 3 de noviembre de 2010; sin embargo, no 

fue impugnada conforme establece el art. 143 del Código Tributario, lo que 

demuestra su aceptación por parte del sujeto pasivo y como consecuencia de esa 

aprobación, la Administración Municipal el 27 de noviembre de 2010, procedió a 

notificar por cédula la Vista de Cargo N° 2328 y luego de analizar los descargos 

presentados emitió la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de diciembre de 2010. 

 

vii. En cuanto al reclamo del recurrente, en sentido de que el inicio de fiscalización se 

produjo el año 2007, por consiguiente la Vista de Cargo N° 2328, fue dictada fuera de 

plazo, aclara que la Orden de Fiscalización OF-N° 1849/2007, fue notificada por 

edicto el 01/12/07, conforme se tiene del Informe DEF/UER/AF/N° 1849/2007, y la 

Vista de Cargo N° 2328 se emitió el 16/11/10, transcurriendo entre ambos actos más 

de doce meses; si bien es cierto que la Administración Municipal sobrepasó el plazo 

otorgado por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que no constituye la nulidad 

del acto administrativo ni afecta la competencia de la autoridad administrativa 

actuante para continuar con el proceso de fiscalización; además, se debe considerar 

que las nulidades deben estar expresamente citadas en norma legal, situación que 

no sucede, en consecuencia, es improcedente retrotraer obrados por ese aspecto. 

 

viii. Respecto al argumento de que se unificaron dos procesos de fiscalización con 

conexitud de causa, objeto y sujeto, pese a que la Administración Municipal está 

restringida para fiscalizar dos veces una misma obligación; señala que no existe 

doble fiscalización debido a que el GAMLP antes a la emisión de la Vista de Cargo 

N° 2328, que derivó en la Resolución Determinativa N° 807, anuló la Vista de Cargo 

CIM y la Resolución Determinativa 1849/2007, por consiguiente, al estar anuladas las 

anteriores actuaciones administrativas, no surtieron efecto legal alguno sobre el 

administrado; además, que retrotraen sus efectos al momento de la vigencia del acto 
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que presentó el vicio, es decir, antes de la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 

1849/2007. 

 

ix. En relación al reclamo del recurrente de que solicitó al GAMLP la liquidación de la 

deuda tributaria de la gestión 2005, solicitud que no mereció respuesta formal alguna 

vulnerando su derecho a la petición, señala, que se tiene que la Administración 

Municipal efectuó la liquidación del IPBI de la gestión 2005, en la Resolución 

Determinativa N° 807, notificada al recurrente el 30/12/10, por lo que no es evidente 

lo aseverado. 

 

x. Finalmente, sobre el reclamo de que la Resolución Determinativa N° 1849, considera 

la imposición de multas aun no cobradas, las cuales habrían prescrito por haber 

transcurrido mas de dos años; señala que el tributo omitido y las multas establecidas 

en la citada Resolución Determinativa no surtieron efecto legal alguno porque no 

fueron notificadas. En consecuencia, se evidencia que la Administración Municipal 

actuó enmarcada en el ordenamiento tributario vigente y que los vicios denunciados 

por el representante legal de Antib Internacional SA, no son evidentes; por lo que, 

corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de diciembre de 

2010. 

 

  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de junio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0419/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0046/2011 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de junio de 2011 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 8 de junio de 2011 (fs. 100 del expediente). El 

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

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 25 de julio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 9 de agosto de 2007, la Administración Municipal emitió la Orden Fiscalización OF-

N° 1849/2007, en contra de Antib Internacional SA, por el cual comunica el inicio del 

proceso de fiscalización del inmueble con registro N° 136187, ubicado en la calle 3, 

N° 8300 - zona Calacoto, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

declarados mediante form. 401 del IPBI correspondiente a la gestión 2005; y solicita 

presentar en el plazo de 5 días la siguiente documentación: Boleta de Pago del IPBI; 

Testimonio de propiedad; CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único y otros 

documentos (fs. 3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de diciembre de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 1849/2007, el cual señala que el contribuyente fue notificado por 

edicto con la Orden de Verificación N° 1849/2007, formalizando el inicio de la 

fiscalización. Asimismo, señala que el contribuyente no presentó pruebas de 

descargo, por lo que se debe liquidar el IPBI sobre base presunta, conforme 

disponen los arts. 44 y 45 de la Ley 2402 (CTB), recurriendo a la información 

contenida en el Registro Único para la Administración Tributaria RUAT, y sugiere 

emitir la Vista de Cargo (fs. 10-11 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 10 de diciembre de 2007, la Administración Municipal emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 1849/2007, en contra de Antib Internacional SA, determinando una deuda 

tributaria de Bs11.101.- que no incluyen accesorios de ley y de forma preliminar 

establece la comisión de contravención por omisión de pago, sancionada con una 
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multa del 100 % sobre el tributo omitido para la gestión 2005 y le concede 30 días 

para forrnular descargos  (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de marzo de 2007 (debió decir 2008), el GAMLP emitió el Informe de 

Fiscalización DEF/UER/AF/Nº 1743/2008, el cual indica que German Vladimir Bojanic 

Dietrich mediante edicto fue notificado con la referida Vista de Cargo y al no haber 

presentado ningún descargo, corresponde se emita la Resolución Determinativa (fs. 

17 de antecedentes administrativos). 

 

v. En la misma fecha, la Administración Municipal emitió la Resolución Determinativa 

N° 1849/2007, en contra de Antib Internacional SA, que determinó de oficio sobre 

base presunta de la materia imponible, la obligación impositiva en Bs14.399, por el 

IPBI, sin accesorios de ley; asimismo, sanciona al contribuyente con la multa de 

Bs12.265.- por Omisión de Pago del 100 % sobre el tributo omitido, correspondiente 

a la gestión fiscal 2005  (fs. 21-22 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de junio de 2008, según Hoja de Ruta N° 42243, German Bojanic Dietrich en 

representación de Antib Internacional SA, mediante nota s/n, de 6 de junio de 2008, 

presentó al GAMLP fotocopias del Testimonio de Propiedad N° 109/92 y Boletas de 

Pago del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, original del Formulario Único de 

Registro Catastral. Asimismo, solicita la habilitación del sistema informático para el 

cálculo del IPBI y cancelar los impuestos pendientes de las gestiones 2005 y 2006 

(fs. 24-37 y 51 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de junio de 2008, el Inspector Predial del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008, el cual señala que se realizó el análisis de los datos 

en el sistema RUAT y se investigaron los reportes catastrales de gestiones pasadas, 

además, se analizaron los descargos presentados por el contribuyente, de esta forma 

se determina los datos técnicos del inmueble. Dicho informe contiene las siguientes 

observaciones: 1) El Formulario Único declarado presenta errores en materiales de 

construcción; 2) El contribuyente indica que existe diferencia entre la superficie según 

levantamiento y testimonio, por la inclinación en el terreno; 3) Existe un área parrillero 

contínua al Bloque 2, que no tiene cerramientos, superficie que no es contable para 

fines tributarios; 4) Según el Plano, el Bloque 3 es un área de Carport que no es 

cuantificada para fines tributarios; 5) Se disminuyó la superficie construida del Bloque 

1, por un área de balcón que no cuenta para fines tributarios. Por lo que recomienda 

al contribuyente actualizar su Registro Catastral y al operador del RUAT actualizar 

los datos técnicos del inmueble (fs. 41 de antecedentes administrativos). 



 9 de 25

viii. El 19 de agosto de 2008, la Administración Municipal notificó personalmente a 

German Bojanic Dietrich representante legal de Antib Internacional SA, con el Form. 

N° 650/2008, comunicando que debe apersonarse para regularizar la deuda tributaria 

por las gestiones 2002 y 2006, producto de la actualización de datos en base a la 

Inspección Técnica Predial 496/2008; asimismo, para la liquidación de valor en libros 

debe presentar los Balances Generales y el detalle de bienes inmuebles (fs. 48 y 50 

de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 30 de julio de 2008, según Hoja de Ruta N° 57522 German Bojanic Dietrich en 

representación de Antib Internacional SA, mediante nota s/n, de 29 de julio de 2008, 

solicitó al GAMLP la reverificación de los datos técnicos establecidos en la inspección 

realizada al inmueble Nº 136187, señalando que no están de acuerdo con los datos 

registrados en el Informe Predial (fs. 54-55 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 25 de agosto de 2008, Germán Bojanic Dietrich en representación de Antib 

Internacional SA, mediante nota s/n reitera su solicitud, que no fue atendida, por lo 

que pide se fije día y hora para inspección y rectificación de datos técnicos del 

inmueble, además, se suspenda todo trámite hasta la emisión del nuevo Informe 

Predial (fs. 56 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 4 de septiembre de 2008, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 5538/2008, el cual señala que mediante proforma se establece 

que registra deuda por el IPBI de las gestiones 2002, 2005 y 2006, producto de la 

actualización del Informe Técnico Predial N° 496/2008. Agrega que se habló con el 

representante de Antib Internacional comunicando que para solicitar la inspección 

predial, debe apersonarse a la Administración Municipal con el Formulario Único 

Catastral Actualizado y programar la inspección (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 29 de septiembre de 2008, el Inspector Predial del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FP/N° 706/2008, el cual señala que se realizó el análisis de los datos 

en el sistema RUAT y se investigaron los reportes catastrales de gestiones pasadas, 

además, se analizaron los descargos presentados por el contribuyente, de esta forma 

se determina los datos técnicos del inmueble. El informe tiene las siguientes 

observaciones: 1) El Formulario Único declarado presenta errores en materiales de 

construcción y en las áreas de los bloques como terreno que fueron corregidos; 2) No 

se toman en cuenta las áreas de parrillero y carports para fines tributarios; 3) Las 

tipologías de cada bloque se procesaron con Tablas de Valuación de 
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Construcciones; 4) La pendiente se verificó con muestra de tres segmentos a lo largo 

del predio y se tomó el dato del contribuyente, obteniendo como pendiente plana. Por 

lo que sugiere que el informe pase a conocimiento del fiscalizador (fs. 73 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 2 de octubre de 2008, Germán Bojanic Dietrich en representación de Antib 

Internacional SA, mediante nota solicitó al GAMLP emita el informe respectivo, toda 

vez que la inspección técnica  se realizó el 22 de septiembre; asimismo, en cuanto al 

testimonio de constitución requerida, aclara que la sociedad es Panameña que no 

desarrolla actividad comercial en Bolivia, sin embargo es propietaria del bien 

inmueble fiscalizado por lo corresponde se liquide el IPBI con valor en tablas (fs. 79 

de antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 10 de noviembre de 2008, según Hoja de Ruta N° 88928, Germán Bojanic 

Dietrich en representación de Antib Internacional SA, solicitó a la Administración 

Municipal verificación de medición y calificación de tipología de construcción; 

señalando que se realizó la inspección del inmueble y dado que no existe 

conformidad con la inclinación del lote que se considera en el informe, se presentará 

la certificación del topógrafo con instrumental adecuado y comunicara la fecha y hora 

que se realizará la medición, para que el personal técnico del GAMLP esté presente 

para la medición (fs. 84 de antecedentes administrativos).  

 

xv. El 7 de abril de 2009, según Hoja de Ruta N° 21546, Germán Bojanic Dietrich en 

representación de Antib Internacional SA, mediante nota s/n presento al GAMLP el 

estudio topográfico que corresponde al cálculo de inclinación de la pendiente del 

inmueble así como de la vía. Agrega que esos estudios ratifican los resultados de los 

informes del GAMLP, en cuanto a la inspección realizada el 22/09/08; asimismo, 

señala que los materiales utilizados en la construcción son 100% nacionales, por lo 

que pide fijar el tipo de construcción como económica (fs. 100 y 109 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. El 15 de abril de 2009, el Inspector Predial del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FP/N° 47/2009, el cual señala que en la contraverificación del inmueble 

fiscalizado se evidenció que no existe ningún encadenado o estructura de hormigón 

armado, asimismo, indica que se ratifican los datos técnicos del terreno según 

informe DEF/UER/AF/FP/N° 706/2008, y para la construcción deben considerarse los 

nuevos datos (fs. 108 de antecedentes administrativos). 
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xvii. El 27 de mayo de 2009, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 2335/2009, el cual concluye que se enviará al contribuyente el 

formulario de información para que actualice datos técnicos del informe predial Nº 

706/2008 y de su ampliación 47/2009, que debe realizarse a partir de la gestión 2004 

(fs. 117-118 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 28 de agosto de 2009, el Responsable de Técnicos Prediales del GAMLP 

emitió el Informe DEF/UER/AF/TP/N° 131/2009, el cual señala que el contribuyente 

presentó el Certificado de Registro Catastral 8997/2009, de 25 de junio de 2009 y 

Formulario Único de Registro Catastral N° 18526, de julio 2009, y analizados, 

además, de los antecedentes, se determinó los datos técnicos, ratificándose los 

datos del terreno de los informes DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008 y 

DEF/UER/AF/FP/N° 706/2008, debiéndose considerar para la construcción los 

nuevos datos técnicos (fs. 133-134 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 3 de noviembre de 2010, el GAMLP notificó por Cédula al contribuyente Antib 

Internacional SA, con la Resolución Administrativa N° DEF/UER/UF/N° 006/2010, de 

28 de octubre de 2010, que anuló la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la 

Resolución Determinativa N° 1849/2008, de 14 de marzo de 2008, debiendo el 

fiscalizador emitir nueva Vista de Cargo por el IPBI de la gestión 2005, sobre base 

cierta considerando los datos técnicos establecidos en el Informe de Inspección 

Predial DEF/UER/AF/TP/N° 131/2009, de 28 de agosto de 2009 (fs. 175-180 de 

antecedentes administrativos).  

 

xx. El 16 de noviembre de 2010, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 5916/2010, el cual concluye que habiéndose verificado que los 

datos técnicos con los que fue emitida la Vista de Cargo son diferentes a los 

establecidos en la inspección predial in situ DEF/UER/AF/TP/N° 131/2009, y emitida 

la Resolución Administrativa N° DEF/UER/UF/N° 006/2010, que anuló la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa emitidas, pero no notificadas, y dispone la 

emisión de una nueva Vista de Cargo, de acuerdo a los datos de la inspección 

predial in situ realizada; corresponde emitir una nueva Vista de Cargo al Proceso de 

Fiscalización N° 1849/2007 (fs. 200-201 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 27 de noviembre de 2010, el GAMLP, notificó por cédula a Germán Bojanic 

Dietrich representante legal de Antib Internacional SA, con el Proveído de 24 de 

noviembre de 2010, el cual comunica que el 22 de noviembre de 2010, se notificó por 

cédula con la Vista de Cargo N° 2328, sin embargo, el Formulario de Notificación por 



 12 de 25

Cédula consigna como fecha de notificación el 19 de noviembre, siendo lo correcto 

22 de noviembre así como lo autorizó el Auto de Notificación por Cédula N° 

280/2010, por lo que se anula la diligencia de notificación indicada (fs 195-199 de 

antecedentes administrativos).  

 

xxii. El 27 de noviembre de 2010, el GAMLP notificó por cédula a Germán Bojanic 

Dietrich representante legal de Antib Internacional SA, con la Vista de Cargo N° 

2328, de 16 de noviembre de 2010, la cual establece la obligación tributaria por el 

IPBI de la gestión 2005, sobre Base Cierta, en la suma de Bs59.589.- equivalentes a 

38.309 UFV, que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por incumplimiento de 

deberes formales; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago sancionando con el 100% del tributo omitido, en aplicación 

del art. 165 de la Ley 2492 (CTB); y concede el plazo de 30 días, para presentar las 

pruebas de descargo (fs. 202-208 de antecedentes administrativos). 

 

xxiii. El 21 de diciembre de 2010, según Hoja de Ruta N° 105389, Germán Bojanic 

Dietrich en representación de Antib Internacional SA, responde al GAMLP, sobre la 

Vista de Cargo N° 2328, señalando que existe presunción de legitimidad en los actos 

de la Administración Tributaria en mérito al cual la Resolución Determinativa N° 

1849/2007, notificada tácitamente el año 2008, goza de esa presunción, salvo 

expresa declaración judicial en contrario; además, quedó ejecutoriada y adquiere la 

calidad de acto firme. Por otro lado, la Resolución que anuló la Resolución 

Determinativa y la Vista de Cargo, se contradice a sí misma por lo que la ilegal 

anulación adolece de vicios; la Vista de Cargo N° 2328 fue dictada fuera de plazo; 

asimismo, respecto a la solicitud de prescripción no se tiene respuesta (fs. 218-220 y 

233 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xxiv. El 22 de diciembre de 2010, el GAMLP notificó en Secretaría a Germán Bojanic 

Dietrich representante legal de Antib Internacional SA, con el Proveído de 22 de 

diciembre de 2010, respondiendo a cada uno de sus planteamientos expuestos en su 

nota de 21 de diciembre de 2010 (fs. 221-222 de antecedentes administrativos). 

 

xxv. El 27 de diciembre de 2010, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 6516/2010, el cual señala que el contribuyente presentó 

memorial solicitando dejar sin efecto la Vista de Cargo, la prescripción de las 

sanciones por la Resolución Determinativa 1849/2007 y se emita la liquidación del 

IPBI de la gestión 2005, de acuerdo a la citada Resolución Determinativa; sin 

embargo, no desvirtuó los datos establecidos en el proceso de fiscalización ni pagó la 
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deuda tributaria, por lo que corresponde la emisión de la Resolución Determinativa 

en el cual debe darse respuesta a la prescripción solicitada (fs. 225-226 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxvi. El 30 de diciembre de 2010, el GAMLP notificó por cédula a Germán Bojanic 

Dietrich representante legal de Antib Internacional SA, con la Resolución 

Determinativa N° 807, de 27 de diciembre de 2010, que determinó de oficio sobre 

Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, correspondiente a la gestión 2005, en la 

suma de Bs57.375.- equivalentes a 36.695.- UFV que incluye el impuesto omitido, 

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; sancionando la 

comisión de Omisión de Pago con la multa del 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, que alcanza a Bs39.257.- equivalentes a 25.107 UFV, en aplicación 

del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 227-232 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 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. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará 

como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación.  

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

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

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

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Art. 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 viciara de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación,… 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalizacion).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificaron, e investigación efectué un proceso de fiscalización, el 
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procedimiento se iniciara con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose  su alcance, tributos y 

periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto, así como la identificación del o 

los funcionarios actuantes, conforme a los dispuesto en normas reglamentarias que a 

ese efecto se emitan.  

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

 

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

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

o devolución de impuestos. 

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

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

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

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

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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

Art. 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 
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produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 
Art. 32. (Validez y Eficacia). 

I. Los actos de la Administración pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Art. 37. (Convalidación y Saneamiento). 

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

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

adolezca. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 
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h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

v. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 34. (Actos Individuales). Los actos administrativos de alcance individual 

producirán sus efectos a partir del día siguiente hábil al de su notificación a los 

interesados. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Validez del acto administrativo emitido por la Administración Municipal. 

i. Antib internacional SA manifiesta en su Recurso Jerárquico que en consideración del 

principio de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, la Resolución 

Determinativa N° 1849/2007, notificada tácitamente el año 2008, una vez solicitada 

de manera expresa la liquidación del IPBI con nota de 6 de junio de 2008, goza de 

esa presunción de legitimidad, salvo expresa declaración judicial en contrario; este 

acto al no ser impugnado se encuentra ejecutoriada desde el 27/06/08, por tanto 

firme conforme se establece en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2010. 

 

ii. Señala que la Resolución Administrativa que anuló la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, se contradice a sí misma, puesto que menciona expresamente la 

solicitud de liquidación, pretendiendo por tanto, que dicho acto administrativo que fue 

de conocimiento del contribuyente no habría sido notificado, por lo que la ilegal 

anulación adolece de vicios. Agrega que la ARIT indicó que solo mediante nota de 

10/03/10, el contribuyente estaría notificado con la Resolución Determinativa 

1849/2007, bajo ese criterio igualmente se encontraría ejecutoriada el 30/03/10, por 

lo que no corresponde su anulación. 

 

iii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico en su art. 27 de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), considera como acto administrativo, a toda declaración, disposición o decisión 

de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de 

la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Asimismo, el 
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art. 32 de la Ley 2341 (LPA), establece que los actos de la Administración Pública se 

presumen válidos y producen efectos desde la fecha de notificación o publicación. 

 

iv. Por su parte, el art. 34-II, del DS 27113 (RLPA), señala que los actos administrativos 

de alcance individual, producirán sus efectos particulares con su notificación a las 

partes del procedimiento.   

 

v. En cuanto a la notificación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y 

medios de notificación, señalando siete medios legales de cumplimiento de ese acto 

de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas; determina además el procedimiento y los requisitos de 

validez de cada una de las formas de notificación para que surtan los efectos legales 

correspondientes.  

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 9 de agosto de 2007 

se emitió la Orden Fiscalización OF-N° 1849/2007, en contra de Antib Internacional 

SA, el cual señala que se dará el inicio del proceso de fiscalización al inmueble con 

registro N° 136187, ubicado en la calle 3, N° 8300 - zona Calacoto; asimismo, el 11 

de diciembre de 2007, emitió el Informe DEF/UER/AF/N° 1849/2007, señalando que 

el contribuyente fue notificado por edicto con la Orden de Verificación formalizando el 

inicio de la fiscalización. Asimismo, no presentó pruebas de descargo, por lo que se 

procedió a liquidar el IPBI sobre Base Presunta, recurriendo a la información 

contenida en el RUAT. Posteriormente, en base a dicho informe, emitió la Vista de 

Cargo CIM N° 1849/2007, y la Resolución Determinativa N° 1849/2007 (fs. 3, 10-11, 

14-15 y 21-22 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Asimismo, se evidencia que la Resolución Determinativa N° 1849/2007, no fue 

notificada al contribuyente, por ninguno de los medios establecidos en el art. 83 de la 

Ley 2492 (CTB); con nota CITE MBP 023/2010, de 10 de marzo de 2010, el 

contribuyente solicitó que de conformidad a la Resolución Determinativa N° 

1849/2007, se liquide el IPBI de la gestión 2005, del inmueble con registro N° 

1346187, arguyendo que dicho acto administrativo quedó firme, porque se operó la 

notificación tácita, según nota de 30 de julio de 2008, con Hoja de Ruta N° 80098 (fs. 

21-22 y 161 de antecedentes administrativos), argumento reiterado en los Recursos 

de Alzada y Jerárquico. 
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viii. Sin embargo, de la revisión de la nota de 29 de julio de 2008, con la que el 

contribuyente supuestamente se habría notificado de forma tácita, se advierte que 

solicitó la reverificación de los datos técnicos establecidos en la inspección 

realizada el 11 de junio de 2008 y registrados en el informe, con el que no estaría de 

acuerdo. De donde se establece que el contribuyente, en ningún momento hizo 

referencia a la Resolución Determinativa N° 1849/2007, para considerar que fue 

notificada tácitamente (fs. 54 de antecedentes administrativos). Como se señaló en el 

párrafo precedente, es recientemente en la nota CITE MBP 023/2010, de 10 de 

marzo de 2010, que hace referencia a la Resolución Determinativa N° 1849/2007, 

solicitando que se liquide el IPBI de la gestión 2005. 

 

ix. Se debe poner de manifiesto que la Administración Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 1849/2007, de 14 de marzo de 2008, pero en ningún momento 

notificó con dicho acto administrativo. Sin embargo, corresponde aclarar que la 

notificación tácita se da siempre y cuando la Administración Tributaria haya notificado 

o intentado notificar un acto administrativo por cualquiera de los medios establecidos 

en el art. 83-I de la Ley 2492 (CTB); ya que a través de esas formas de notificación 

no se da a conocer de forma directa el acto notificado, y cuando el contribuyente 

conforme dispone el art. 88 de la citada ley, mediante cualquier gestión o petición, 

efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento de dicho acto 

administrativo, entonces se considera la notificación tácita. Situación que no se dio; 

por tanto, el recurrente no puede argüir que la ARIT indicó que solo mediante nota de 

10/03/10, el contribuyente estaría notificado con la Resolución Determinativa 

1849/2007, y que bajo ese criterio igualmente estaría ejecutoriada el 30/03/10.  

 

x.  Independientemente de lo anterior, corresponde agregar que la citada Resolución 

Determinativa no fue notificada, debido a que el contribuyente mediante nota de 25 

de agosto de 2008, reiteró su solicitud de inspección del inmueble y se fije día y hora 

para la inspección y rectificación de datos técnicos; además, pidió se suspenda todo 

trámite hasta la emisión del nuevo informe técnico predial. Asimismo, vuelve a 

reiterar su solicitud de inspección técnica con nota de 25 de agosto de 2008 (fs. 54 y 

56 de antecedentes administrativos). Por otro lado, con nota de 10 de septiembre de 

2008, presentó el Formulario Único de Registro Catastral para la rectificación de 

datos técnicos. Es así que con notas de 7 de noviembre de 2008 y 6 de abril de 

2009, observó la tipología de la construcción y presentó el estudio topográfico emitido 

por su Arq. Wilfredo Ari Montemayor, solicitando se tipifique la construcción del 

inmueble como económica (fs. 69, 84 y 100 de antecedentes administrativos).  
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xi. De lo anterior, se evidencia que el contribuyente solicitó a la Administración 

Municipal, las inspecciones in situ para establecer con certeza los datos técnicos del 

inmueble, asimismo, aportó información del inmueble objeto de fiscalización, 

teniendo por tanto, constante participación en el proceso de fiscalización, con esos 

datos reales, la determinación de la obligación tributaria debe ser sobre base cierta, 

conforme dispone el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB) y no mantener la Vista de Cargo 

CIM N° 1849/2007 ni la Resolución Determinativa N° 1849/2007, que establecían la 

deuda tributaria sobre base presunta que ocasionarían la conculcación del debido 

proceso de Antib Internacional. Siendo que la determinación tributaria es un 

procedimiento reglado y no discrecional, por lo que la Administración Municipal de 

manera correcta para evitar futuras nulidades procedió a la anulación de los referidos 

actos administrativos, mediante la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 

006/2010, de 28 de octubre de 2010, disponiendo se emita nueva Vista de Cargo por 

el IPBI de la gestión 2005, sobre base cierta, tomando como referencia los datos 

técnicos establecidos en el Informe de Inspección Predial DEF/UER/AF/TP/N° 131, 

de 28 de agosto de 2009, notificada por cédula al contribuyente, el 19 de noviembre 

de 2010 (fs. 175-180 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Una vez notificado con la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010, que 

anuló la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la Resolución Determinativa 

N°1849/2007, el contribuyente no utilizó los medios que le franquea el art. 143 de la 

Ley 2492 (CTB); es decir, no se evidencia que dentro del plazo establecido, hubiera 

interpuesto el Recurso de Alzada en contra de dicho acto definitivo, con lo que 

demostró su conformidad; por tanto, no tiene asidero legal ni fundamento que 

sustente la posición del contribuyente cuando señala que el mencionado acto 

administrativo adolece de vicios y que no correspondía la anulación de la Resolución 

Determinativa 1849/2007; aceptando libre y voluntaria los actos supuestamente 

ilegales de la Administración Municipal.  

 

xiii. Al respecto, la Sentencia Constitucional 0218/2007-RCA, de 12/12/07 señala que 

“... la posición pasiva de no acudir a la tutela jurisdiccional, lo que acarrea que 

concurra la causal de improcedencia por actos consentidos, toda vez que ésta se 

encuentra ineludiblemente vinculada a la falta de inmediatez para interponer el 

amparo, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido el plazo de los seis 

meses, con la finalidad de que el agraviado acuda a la jurisdicción constitucional en 

un término razonable en procura de que se protejan sus derechos supuestamente 

conculcados, y en caso de no hacerlo en dicho plazo, implica que no tiene interés en 
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que sus derechos y garantías le sean restituidos, lo cual conlleva a que también 

consienta o permita los actos supuestamente ilegales ...”. 

 

xiv. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional de Bolivia, 

cuando una persona reclama la existencia de vicios de anulabilidad y otros actos 

ilegales, tiene el derecho y el deber de acudir a la autoridad correspondiente para 

impugnar dicho acto ilegal, en caso de no hacer uso de los recursos ordinarios, por 

negligencia, desconocimiento o mal asesoramiento, se entiende que está conforme y 

permite o consiente en que el acto administrativo del ente administrativo es correcta. 

 

xv. En ese entendido, Antib Internacional SA, teniendo las vías para impugnar la 

Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010, y no hacerlo, permitió que 

quede ejecutoriada en ese estado, por lo que esta instancia jerárquica está impedida 

para analizar los supuestos vicios de anulabilidad de dicho acto, que no fue 

impugnado ni admitido formalmente mediante la interposición del Recurso de Alzada, 

tal como se verifica del mismo y su auto de admisión (fs. 19-20 vta. del expediente), 

ya que el recurso impugnado fue interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 

807, de 27 de diciembre de 2010. 

 

xvi. Sin embargo, de lo anterior corresponde dejar claramente establecido que la 

Administración Municipal una vez anulada la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la 

Resolución Determinativa N° 1849/2007, con los elementos esenciales para la 

determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, del IPBI, correspondiente a la 

gestión 2005, del inmueble con registro tributario 136187, ubicado en la calle A. 

Patiño N° 8300, zona Calacoto emitió la Vista de Cargo N° 2328, de 16 de noviembre 

de 2010, notificando el 27 de noviembre de 2010, a Germán Vladimir Bojanic Dietrich 

representante legal de Antib Internacional. De esa manera de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 37-I de la Ley 2341 (LPA), la Administración Municipal saneó los 

vicios procedimentales, emitiendo el nuevo acto administrativo cumpliendo con los 

requisitos establecidos por los arts. 96-I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 

(RCTB). Finalmente, emitió la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de diciembre 

de 2010, que fue notificada por cédula.  

 

IV.3.2. Sobre la emisión fuera de plazo de la Vista de Cargo. 

i. Antib Internacional SA, sostiene que considerando que el inicio de la fiscalización se 

notificó por edictos el 1 de diciembre de 2007, la Vista de Cargo N° 2328, fue dictada 

fuera del plazo de los doce meses, además de estar viciada de nulidad.  



 22 de 25

ii. Al respecto, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio hasta 

la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce meses, sin 

embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada,  

la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prórroga hasta por seis meses más.   

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, y considerando lo señalado por el 

recurrente, que el inicio de la fiscalización fue notificado por edictos el 1 de diciembre 

de 2007, se evidencia que la Administración Municipal emitió la Vista de Cargo N° 

2328, el 16 de noviembre de 2010, fuera de todo plazo, que se notificó el 27 de 

noviembre de 2010; es decir, se sobrepasó el plazo de los doce meses establecidos 

en la normativa citada, sin ser ampliado, empero, no se debe desconocer que la 

norma en ningún momento determina la nulidad del acto administrativo por no haber 

sido ampliado dicho plazo, considerando que la causa de nulidad debe estar 

expresamente sancionada en la norma legal, situación que no sucede, y evidenciarse 

que dicha omisión no ocasionó indefensión en el contribuyente, más al contrario, 

como se señaló en el desarrollo de la presente fundamentación, fue el contribuyente 

quien con las diferentes solicitudes de inspección in situ, aportación de la información 

como es el caso de la presentación del estudio topográfico sobre el cálculo de la 

inclinación de la pendiente del inmueble y de la vía, prolongó el desarrollo de la 

fiscalización; sin embargo, dicha situación no se ajusta a lo señalado por el art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), consecuentemente, no procede la nulidad solicitada por el 

recurrente.  

 

iv.3.3. Sobre el doble proceso de fiscalización, por el mismo objeto y sujeto.  

i. Antib Internacional SA, en su Recurso Jerárquico, arguye que en los hechos se 

estarían realizando dos procesos de fiscalización con conexitud de causa, objeto y 

sujeto, porque existen dos determinaciones de la deuda por la misma gestión, el 

mismo inmueble y sujeto pasivo. 

 

ii. Al respecto, nuestra normativa tributaria en el art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), 

establece que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser 

total o parcial y que en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente la información vinculada a hechos gravados. 

 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el GAMLP, con 

las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el proceso 
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de fiscalización, con la Orden OF-N° 1849/2007, de 9 de agosto de 2007, la cual 

señala que se dará el inicio del proceso de fiscalización al inmueble con registro N° 

136187, ubicado en la calle 3, N° 8300 - zona Calacoto, por omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos declarados mediante form. 401 del IPBI 

correspondiente a la gestión 2005, (fs. 3 de antecedentes administrativos).  

 

iv. De lo anterior, se desprende que la Administración Municipal de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), inició el trabajo de verificación 

estableciendo claramente su alcance, tributo y gestión a ser fiscalizada, concluyendo 

en ese mismo sentido el proceso de fiscalización, con la correspondiente emisión de 

la Vista de Cargo N° 2328, de 16 de noviembre de 2010, y el proceso de 

determinación con la emisión de la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de 

diciembre de 2010, en las que no se evidencia la existencia de dos determinaciones 

de la deuda por la misma gestión, el mismo inmueble y sujeto pasivo, como señala el 

recurrente; si bien se refirió a la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la Resolución 

Determinativa N° 1849/2007, éstas contenían el mismo alcance, tributo y gestión; sin 

embargo, quedaron sin efecto legal como consecuencia de la anulación establecida 

mediante Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010, de 28 de octubre de 

2010; por lo que no corresponde ingresar en mayores consideraciones, al respecto. 

 

 v. Por otro lado, el recurrente indica que a las solicitudes de liquidación de la deuda 

tributaria, la Administración Municipal no respondió formalmente violando el derecho 

a la petición dispuesto en el art. 24 de la CPE; asimismo, actuó en contra de lo 

dispuesto en el art. 54-II de la Ley 2492 (CTB), ya que no se puede proceder al pago 

de los tributos, salvo que se habilite el inmueble en el sistema RUAT, por el ilegal 

bloqueo que pesa sobre la propiedad. Agrega que al respecto según la ARIT se 

habría respetado el derecho a la petición, siendo que la fecha de solicitud de 

liquidación fue el 11/03/10, y no fue respondida, habiéndose cumplido el plazo el 

06/09/10, por lo que correspondería la aplicación del silencio administrativo negativo. 

 

vi. Al respecto, corresponde señalar que si bien mediante nota CITE MBP 023/2010, de 

10 de marzo de 2010, el contribuyente presentó su solicitud para que se practique la 

liquidación del IPBI de la gestión 2005, en base a la Resolución Determinativa N° 

1849/2007, de 14 de marzo de 2008, cuando la obligación tributaria en ese acto 

administrativo se determinó sobre base presunta, no fue notificado al contribuyente, 

como se señaló en el desarrollo de la fundamentación, además, estaba sujeto a 

modificación con la provisión de la información referida a los datos técnicos, por el 

contribuyente así como el establecimiento de los nuevos datos por parte de la 
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Administración Municipal, para determinar la base imponible del impuesto sobre base 

cierta. 

 

vii. Por lo señalado, el contribuyente no puede pretender que la Administración 

Municipal atienda su solicitud de liquidación del IPBI, de un acto administrativo que 

estaba sujeto a modificación, vale decir, que se emita la liquidación a elección del 

contribuyente o la que más le convenga, puesto que dicho acto administrativo estaba  

emitido sobre base presunta; siendo que la liquidación de la deuda tributaria 

establecida sobre base cierta, oficialmente la contiene la Resolución Determinativa 

N° 807, emitida el 27 de diciembre de 2010.  

 

viii. En cuanto a lo manifestado por el recurrente que la Resolución Determinativa N° 

1489/2007 impuso la multa por incumplimiento de deberes formales por Bs1.227.- y 

por Omisión de Pago de Bs12.265.- que no han sido cobradas, debe aplicarse la 

prescripción por el transcurso de los dos años; corresponde reiterar que dicha 

Resolución Determinativa no fue notificada al contribuyente, por tanto, no surte 

ningún efecto legal, más aun cuando la misma fue anulada con la Resolución 

Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010, de 28 de octubre de 2010; para luego 

emitir la Resolución Determinativa N° 807, notificada el 30 de diciembre de 2010.  

 

ix. Por lo tanto, la solicitud de prescripción de las multas contenidas en un acto que 

carece de validez legal, no surte ningún efecto para se atendida, en consecuencia, 

no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

 

 x. Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar en todas sus partes, la Resolución de Alzada impugnada que confirmó la    

Resolución Determinativa Nº 807, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GAMLP, debiendo mantenerse firme y subsistente la 

obligación tributaria de 36.695.- UFV equivalentes a Bs57.375.- por tributo omitido 

actualizado, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales, además de la 

sanción por omisión de pago de 25.107.- UFV equivalentes a Bs39.257.-, 

correspondiente al IPBI de la gestión 2005, del inmueble con registro tributario N° 

136187, ubicado en la calle A. Patiño N° 8300, zona Calacoto.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 

abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0208/2011, de 25 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ANTIB INTERNACIONAL SA, contra la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; que confirmó, la Resolución Determinativa N° 807, de 27 de 

diciembre de 2010, emitida por el GAMLP, en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria de 36.695.- UFV equivalentes a Bs57.375.- por 

tributo omitido actualizado, intereses y la multa por incumplimiento de deberes 

formales, además de la sanción por omisión de pago de 25.107 UFV equivalentes a 

Bs39.257.-, correspondiente al IPBI de la gestión 2005, del inmueble con registro 

tributario N° 136187, ubicado en la calle A. Patiño N° 8300, zona Calacoto; conforme 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


