
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0459/2009 

La Paz, 28 de diciembre de 2009 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2009, de 5 de octubre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 
 

Franz Francisco Mercado Paz. 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0406/2009//LPZ/0204/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Franz Francisco Mercado 

Paz (fs. 78-80 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2009, de 5 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 62-68 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0459/2009 (fs. 111-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Franz Francisco Mercado Paz interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-80 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2009, de 5 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que conforme a lo establecido en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), los 

funcionarios municipales no le explicaron los alcances del art. 52 y 54 de la Ley 843, 

como por ejemplo el sui generis autoevalúo que da a entender que su persona lo 

hubiera practicado en calidad de propietario del bien inmueble, en mérito a una 
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reglamentación que desconoce completamente y que ahora ilógicamente no 

reconoce. 

 

ii. Con relación a los datos técnicos indica que en la determinación de la superficie del 

terreno y de la construcción del inmueble no hay cuestionamiento ni observación ya 

que no se puede variar lo que físicamente existe, situación que los funcionarios del 

GMLP han verificado en forma reiterada; pero sí en cuanto al hecho de que haya 

declarado una “base cierta” o un “monto imponible”, ya que no posee conocimiento 

técnico en el que pueda basar una posible autoevaluación, pues su conducta se ha 

reducido únicamente a la suscripción del formulario de empadronamiento, el cual fue 

llenado con datos proporcionados por los propios funcionarios; asimismo cuestiona 

cuál es el requisito que debía cumplir para lograr esa finalidad. 

 

iii. Señala que la existencia de las Resoluciones Supremas 221187 y 221725 que se 

mencionan en la Resolución de Alzada, como parámetro supuesto de los datos 

técnicos en particular de su inmueble, vulneran la anterior Constitución Política del 

Estado (CPE), vigente cuando se practicaron las supuestas obligaciones impositivas 

de las gestiones 2002 y 2003, tal como prescribe el art. 26 (se entiende de la CPE) 

situación que no necesita mayor análisis. 

 

iv. Reitera que reconoce los datos técnicos especificados en el Formulario 401, en lo 

relativo a las superficies de la construcción y terreno e incluso el tipo de inmueble 

económico, siendo lo correcto social, pero lo que objeta es que tomando estos datos 

técnicos y apoyándose en disposiciones fuera del marco de la CPE, se pretenda dar 

veracidad a otras situaciones como la base imponible o montos, sin que exista en 

dicho formulario un casillero que mencione estas calificaciones; aclara que no ha 

limitado información que vaya encaminada a rebatir los mentados datos técnicos, 

pues no tiene conocimientos en materia técnica. 

 

v. Arguye que la Resolución de Alzada solo ha reconocido la prescripción liberatoria 

por la gestión 2002, y siendo que la prescripción es de orden público e irrenunciable 

porque operada constituye un derecho adquirido que va más allá porque se prolonga 

a gestiones pasadas, desde 1999 hasta 2001, ésta sólo debe ser reconocida; 

además de los accesorios que se engloban en dichas gestiones. 

 

vi. Añade que del análisis de la Resolución impugnada en su párrafo final, el GMLP 

hace un manejo irresponsable de la cosa pública, toda vez que para evitar la 

prescripción de la gestión 2003, aprovechando la época festiva y que es una persona 
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de la tercera edad, practicaron la notificación el 24 de diciembre de 2008, a escasa 

semana de su posible cumplimiento quedando en duda si los funcionarios 

encargados han practicado en forma correcta dicha notificación. 

 

vii. Agrega que como sanción a la negligencia del GMLP debía negarse la facultad de 

cobro de accesorios y multas por la gestión 2003, debiendo ser anulada porque tiene 

entendido que los funcionarios del Municipio siguen preparando las liquidaciones 

sobre falsas bases para obtener las respectivas resoluciones que desde luego serán 

impugnadas; por lo que en mérito de los arts. 43, 59, 61, 64, 68, 154 de la Ley 2492 

(CTB), 180 de la CPE y 26 de la CPE abrogada, pide se confirme la revocatoria 

parcial establecida en la Resolución de Alzada y se revoque la determinación de 

mantener firme y subsistente el impuesto por la gestión 2003, con mantenimiento de 

valor, intereses y multa, debiendo ordenar se proceda a una liquidación de las 

posteriores gestiones en forma correcta, previa recatastración del inmueble. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0326/2009, de 5 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 62-68 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 517, de 19 de junio de 2009, emitida por el Jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, contra Franz Francisco Mercado Paz, 

por el IPBI por las gestiones 2002 y 2003, relativo al inmueble N° 83420, ubicado en la 

calle Max Paredes N° 952 de la zona de Belén de esta ciudad; manteniendo firme y 

subsistente el IPBI omitido de Bs5.842.- más mantenimiento de valor, intereses y multa 

administrativa por omisión de pago por la gestión 2003; dejando sin efecto por 

prescripción el tributo omitido de Bs6.558.- más mantenimiento de valor, intereses y 

multa por evasión por la gestión fiscal 2002; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a los factores de la base imponible impugnados, cita los arts. 52, 54 y 

55 de La Ley 843 (TO 1995), indicando que en aplicación de las Resoluciones 

Supremas Nos. 221726, de 12 de mayo de 2003 y 222314, de 12 de marzo de 2004, 

que aprueban las tablas de la escala impositiva, para la determinación de la base 

imponible del IPBI, la Administración Tributaria Municipal, inició proceso de 

fiscalización emitiendo la Orden de Fiscalización OF-N° 614/2008, por el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, respecto al inmueble N° 83420, ubicado en la calle Max 

Paredes N° 952 de la zona Belén de esta ciudad, luego el 30 de abril de 2009, la 
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Vista de Cargo N° 577/2008 y posteriormente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

ii. El Informe DEF/UER/AF/N° 1232/2009, de 27 de abril de 2009, establece que los 

datos técnicos proporcionados por Franz Francisco Mercado Paz, con relación al 

Inmueble N° 83420, en el Formulario 401 de Empadronamiento, son plenamente 

válidos; en el entendido de que el proceso de fiscalización que concluyó 

determinando reparos es por la falta de pago del IPBI de las gestiones 2002-2003 y 

no por omitir algún factor de la base imponible. En ese entendido, el adeudo tributario 

se sujeta a los factores de la base imponible declarados por el sujeto pasivo en el 

Formulario de Empadronamiento, cuya Declaración Jurada (Form-401), presentada 

el 17 de marzo de 1995, tiene como datos: Zona Tributaria 1-2, terreno con una 

superficie de 467,19 mts2, inclinado, con una construcción de 920,88 mts2, tipología 

económica, material de la vía es de adoquín, con todos los servicios y una 

antigüedad de 62. 

 

iii. El GMLP, mediante Informes DEF/UER/AF/N° 1232/2009, de 27 de abril de 2009 y 

DEF/UER/AF/N° 2487/2009, de 5 de mayo de 2009, estableció datos técnicos que 

establecieron los reparos del IPBI, de los cuales Franz Francisco Mercado Paz, pese 

a ser de su incumbencia la carga de la prueba, en el término probatorio establecido 

en el Auto de 4 de agosto de 2009, no presentó prueba que técnicamente establezca 

errores en la información sobre los factores de la base imponible del IPBI, obtenidos 

por el Municipio, esto en lo concerniente a la superficie de terreno 467.19Mts2 y a la 

superficie de construcción 920.88Mts2, datos que en ningún momento fueron 

desvirtuados ni documental ni pericialmente en la instancia de alzada.  

 

iv. Señala que la simple mención del recurrente en sentido de que en el inmueble 

fiscalizado no se efectuaron transformaciones relevantes, que su propiedad es 

vetusta y que la base imponible no coincide con la realidad de la propiedad, no es 

suficiente  para rebatir la posición del GMLP, que por la falta de información del 

contribuyente en el Form-401, establece una base imponible por la que exige el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

v. Indica que el acto de determinación tributaria puede emanar del sujeto pasivo o del 

sujeto activo o de ambos, determinación mixta. El IPBI es un impuesto que por su 

naturaleza requiere de la información del sujeto pasivo, quien debe aportar los datos 

necesarios y conforme el art. 55 de la Ley 843, la Administración Tributaria tiene la 
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facultad de verificar si dicha información es correcta o en su caso, establecer una 

base imponible sobre la cual aplica la alícuota para exigir el pago del IPBI. 

 

vi. Indica que el GMLP determinó la base imponible del IPBI a base de las 

Resoluciones Supremas 221187 y 221726, estableciendo datos técnicos del 

inmueble (código de zona, tipo de construcción y superficie de terreno y 

construcción), de los cuales el sujeto pasivo no demostró objetiva y materialmente, 

que dichos datos son incorrectos; sólo se limitó a señalar que estos datos técnicos no 

son los reales, sin tampoco demostrar cuáles serían los datos reales ni cuál la 

diferencia con los antecedentes obtenidos por el GMLP, elementos que hubieran 

permitido ingresar en una incertidumbre y disponer que el Municipio establezca 

ciertamente los factores de la base imponible, lo que no ocurrió, deduciendo además, 

que el haber limitado la información por parte del sujeto pasivo, sólo fue con el afán 

de procurar la prescripción de su adeudo impositivo, por lo que desestima la nulidad 

invocada por este hecho, en vista de que no existen datos técnicos presentados por 

el sujeto pasivo que desvirtúen la posición del sujeto activo. 

 

vii. Con relación a la nulidad invocada respecto al error en la hora de notificación, 

señala que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso; en el presente 

caso, la notificación con la Resolución Determinativa N° 517/2008, se produjo 

personalmente el 23 de junio de 2009 a hrs. 18:40; como consecuencia, el 

contribuyente presentó el Recurso de Alzada el 10 de julio de 2009, evidenciándose 

que no se lesionó el derecho a la defensa ni al debido proceso. En consecuencia, la 

notificación prevista en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), con el acto administrativo 

impugnado cumplió su finalidad, sin que se produzca la nulidad señalada en el art. 83 

de la citada Ley. 

 

viii. Con relación a la prescripción del adeudo tributario de las gestiones 2002 y 2003, 

señala que el sujeto pasivo la solicitó el 15 de enero de 2009, luego de conocer la 

Orden de Fiscalización 614/2008 y antes de emitirse la Vista de Cargo N° 577; sin 

embargo el GMLP mediante proveído de 10 de junio de 2009, estableció que por 

disposición del art. 62-I del Código Tributario, el curso de la prescripción se 

encuentra suspendido, imposibilitándose emita un pronunciamiento. Posteriormente, 

mediante memorial de 19 de junio de 2009, reitera nuevamente la solicitud de 

prescripción a lo que el Municipio emite la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

180/2009 rechazando la solicitud de prescripción; sin embargo, no se procedió a su 

notificación, por lo que la instancia de Alzada ingresó a su análisis. 
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ix. En este contexto, indica que tratándose del IPBI de la gestión 2002, la ley aplicable 

en la parte sustantiva o material del tributo, es la Ley 1340 (CTb), la Ley 843 y sus 

modificaciones; por lo que el término de prescripción comenzó a correr el 1 de enero 

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

diciembre de 2008; término en el que no existen causales de prescripción mucho 

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

Ley 1340 (CTb); consecuentemente, la facultad de cobro del IPBI por la gestión 

2002, se encuentra prescrita.  

 

x. Respecto a la gestión 2003, la Ley aplicable es el Código Tributario vigente, por lo 

que conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción de 

4 años se inicia el 1 de enero de 2005 y concluye el 31 de de diciembre de 2008; sin 

embargo, la notificación con la Orden de Fiscalización N° 614/2008, producida el 24 

de diciembre de 2008, suspendió el curso de la prescripción por el lapso de 6 meses 

en aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB); es decir del 25 de diciembre de 2008 

al 25 de junio de 2009, plazo en el que el GMLP ya había notificado personalmente la 

Resolución Determinativa, por lo tanto la facultades de cobro del IPBI, accesorios y 

las multas administrativas por la mencionada gestión no prescribieron. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0518/2009 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0204/2009 (fs. 1-89 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 9 de noviembre de 2009 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de noviembre de 2009 (fs. 92 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 28 de 

diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó personalmente 

a Franz Francisco Mercado Paz, con la Orden de Fiscalización OF-N° 614/2008, de 

18 de diciembre de 2008, comunicándole el inicio del proceso de fiscalización del 

inmueble de la C. Max Paredes N° 952, Zona Belén; por la omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos consignados en las declaraciones juradas del IPBI de 

la gestión 2002-2003; solicitándole que en el plazo de treinta (30) días presente: 

Testimonio de Propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad, Documento de Identidad, 

Comprobantes de Pago del IPBI por la gestión indicada, Certificado Catastral o 

formulario único de Registro Catastral, Plano de fraccionamiento (si se trata de una 

propiedad horizontal) y otros documentos pertinentes al caso (fs. 1-3 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 15 de enero de 2009, Franz Francisco Mercado Paz mediante nota presentada al 

Municipio señaló que mantiene un proceso por impuestos de gestiones anteriores 

ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que al tratar de efectuar los pagos, no le 

fueron recibidos, asimismo indica que las gestiones 2002-2003 se encuentran 

prescritas. En respuesta, el 25 de febrero de 2009, el Municipio notificó por 

Secretaría a Franz Francisco Mercado Paz con Auto de 9 de febrero según el cual no 

habiendo presentado documentación sobre el proceso ante la Corte Suprema, con 

carácter previo a emitir la respuesta el contribuyente deberá adjuntar la 

documentación pertinente que corrobore los hechos expuestos en su nota (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos).  
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iii. El 17 de marzo de 2009, Franz Francisco Mercado Paz mediante nota presentada al 

Municipio indica que según la documentación que adjunta se puede evidenciar que 

interpuso recurso ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que considera aclarado el 

aspecto observado. En respuesta, el 25 de marzo de 2009, el Municipio notificó por 

Secretaría a Franz Francisco Mercado Paz con Auto de 23 de marzo, según el cual 

se constató que el contribuyente impugnó el Pliego de Cargo emergente de la 

fiscalización N° 1149/2002 al inmueble 83420 por las gestiones 1999 y 2000; por lo 

que siendo que los procesos tienen objeto y alcance distintos sobre un mismo 

inmueble, ello no impide a la Administración Tributaria el ejercicio de sus facultades, 

por lo que corresponde proseguir la presente fiscalización (fs. 19-21 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 27 de abril de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, emitió el 

Informe DEF/UER/AF/FA/N° 1232/2009, en el que señala que de la revisión del 

Padrón Municipal el registro tributario 83420 se encuentra bloqueado por proceso de 

fiscalización; asimismo, aclara que el contribuyente no presentó la documentación 

solicitada para la ejecución de la fiscalización, por tal razón indica que considerará  

los datos técnicos del inmueble de propiedad de Franz Francisco Mercado Paz 

declarados y proporcionados en el Padrón Municipal de Contribuyentes, por 

considerarse plenamente válidos para efectos legales (fs. 32-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 5 de mayo de 2009, el GMLP notificó personalmente a Franz Francisco Mercado 

Paz con la Vista de Cargo N° 577 IPBI-OF-NP-2008-1, Proceso N° 614/2008, de 30 

de abril de 2009, en la que establece el IPBI omitido en base a los datos técnicos del 

inmueble según el Padrón Municipal, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, 

que asciende a Bs31.693.- que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y multa por incumplimiento a deberes formales; asimismo, establece 

preliminarmente que su conducta configura evasión tributaria sancionada con el 50% 

sobre el tributo omitido actualizado; por otra parte concede el plazo de 30 días para 

la presentación de descargos (fs. 34-36 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de mayo de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2487/2009, el 

cual señala que corresponde a Asesoría Legal dar respuesta sobre la solicitud de 

prescripción; consiguientemente, el 10 de junio de 2009, dicha Unidad de Asesoría 

emitió Auto en el que señala que se encuentra imposibilitada de pronunciarse sobre 

la prescripción alegada por las gestiones 2002 y 2003, debido a que el curso de la 
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prescripción fue suspendido por seis meses, con la notificación de la orden de 

fiscalización en cumplimiento del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 43-44 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En memorial de 29 de mayo de 2009, Franz Francisco Mercado Paz indica que 

tomó conocimiento de la Vista de Cargo N° 577, cuya lectura evidencia que se 

pretende aplicar dos normas tributarias a su caso, por un lado la Ley 1340 (CTb) 

abrogada y por otra parte la Ley 2492 (CTB) vigente; asimismo, de acuerdo al art. 59 

de la Ley 2492 (CTB) interpone prescripción liberatoria por las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003 (fs. 41-41 vta. de antecedentes administrativos).  

 

viii. Según memorial de 19 de junio de 2009, Franz Francisco Mercado Paz interpone 

Recurso de Revocatoria con alternativa de Alzada indicando que la prescripción es 

un principio universal y que una vez operada, su vigencia es ineludible, por lo que 

solicita revocar la determinación de 10 de junio de 2009 (fs. 53-53 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. El 19 de junio de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2531/2009, 

señalando que Franz Francisco Mercado Paz no presentó descargos que desvirtúen 

su adeudo ni canceló el mismo, por lo que sugiere la prosecución de trámites (fs. 64-

65 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 23 de junio de 2009, el GMLP notificó personalmente a Franz Francisco Mercado 

Paz con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 127/2009, de 15 de junio de 

2009, que resuelve: primero, rechazar la prescripción de la obligación tributaria del 

IPBI que registra el inmueble 83420 de propiedad de Franz Francisco Mercado Paz 

por las gestiones 1999, 2000 y 2001; segundo, hace conocer al contribuyente que a 

la fecha su inmueble registra adeudos por IPBI; y tercero, dispone el inicio de 

fiscalización al inmueble citado por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 (fs. 61-63 

de antecedentes administrativos). 

 

xi. En la misma fecha 23 de junio de 2009, el GMLP notificó personalmente a Franz 

Francisco Mercado Paz con la Resolución Determinativa N° 517 IPBI-OF-NP-2008-1 

Proceso N° 614/2008, de 19 de junio de 2009, que determina sobre base cierta, la 

obligación tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, deuda que 

asciende a Bs15.908.- y Bs17.784.- respectivamente, que incluyen impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses; asimismo, sanciona al contribuyente por la 

conducta correspondiente a la gestión 2002 con una multa del 50% sobre el tributo 
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omitido actualizado que alcanza a Bs4.809.- por evasión fiscal según lo establecido 

en los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (CTb), y en relación a la gestión 2003 con una 

multa del 100% sobre el tributo expresado en UFV que asciende a Bs8.916.- por la 

omisión de pago de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 66-69 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Franz Francisco Mercado Paz, mediante memorial de 8 de diciembre de 2009, 

formula alegatos escritos (fs. 101-102 vta. del expediente), reitera los argumentos 

expresados en su recurso jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. Expresa que los funcionarios del GMLP, aún sostienen que no se ha operado la 

prescripción puesto que no se ha reclamado este derecho en forma directa y escrita, 

con total desconocimiento de las leyes que regulan la materia, siendo así que es 

obligación de las autoridades reconocer y por consiguiente aplicar este principio 

universal. 

 

ii. Sobre el autoavalúo que su persona realizó sobre su inmueble, indica que según el 

Municipio tomó como referencias tablas, que por un lado desconoce y por otro son 

orientadas por las alcaldías, sin tomar en cuenta otros elementos como el estado 

físico del inmueble, además al basarse en las Resoluciones Supremas para el pago 

de los impuestos, no existe relación lógica entre el costo del inmueble y el valor 

catastral impuesto, por lo que con el tiempo el impuesto y sus accesorios adeudados 

por el inmueble llegan a ser mayores. 

 

iii. Menciona que como prueba literal adjunta el formulario CIM02, por el cual 

demuestra que el inmueble es una construcción antigua, un plano del GMLP, dentro 

del proyecto Sidecat respecto de que el inmueble se encuentra en desnivel con 

relación a la vía pública, observando que en lugar de tomar como un elemento el 

deterioro del inmueble se toma como un incremento en los impuestos, tal como 

demostró con las proformas del GMLP; asimismo adjunta mayor documentación 

como prueba de reciente obtención, solicitando se revoque solo la parte que le causa 

agravios. 
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

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

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

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

determinarse por los siguientes métodos: 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

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

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

circunstancias relativas a éste último: 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 
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Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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

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

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

(6) meses. 

 

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

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

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

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

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

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

señalados por este Código. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 
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proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia.  

 

Art. 93.  (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

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

las que se determina la deuda tributaria.  

 

Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable 

es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.  

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
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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. 

 

Art. 98. (Descargos).  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y… 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 

 

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

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

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

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

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

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 
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adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la 

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

El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 25. (Declaraciones Juradas en el Ámbito Municipal). En el ámbito municipal, la 

declaración que realizan los sujetos pasivos o terceros responsables sobre las 

características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base imponible 

de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son declaraciones juradas. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 

i. En principio cabe aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0326/2009, de 5 de octubre de 2009, resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 517, de 19 de junio de 2009, emitida contra Franz Francisco 

Mercado Paz, que por una lado mantiene firme y subsistente el IPBI de la gestión 

2003 y por otro deja sin efecto por prescripción el tributo omitido del IPBI de la 

gestión fiscal 2002, relativo al inmueble N° 83420, ubicado en la calle Max Paredes 

N° 952, de la zona de Belén de esta ciudad; y siendo que este último punto no fue 
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recurrido por la Administración Tributaria se mantiene firme y subsistente, por lo que 

corresponde ingresar al análisis únicamente de la prescripción de la gestión 2003. 

 

ii. El recurrente Franz Francisco Mercado Paz arguye que Resolución de Alzada solo 

ha reconocido la prescripción liberatoria de la gestión 2002; sin embargo, al ser la 

prescripción de orden público e irrenunciable porque operada constituye un derecho 

adquirido se prolonga a gestiones pasadas -1999 hasta 2001-, y sólo debe ser 

reconocida, al igual que los accesorios que engloban dichas gestiones. 

 

iii. En relación a la gestión 2003 señala que el GMLP hace un manejo irresponsable de 

la cosa pública, toda vez que para evitar la prescripción de dicha gestión, 

aprovechando la época festiva y que es una persona de la tercera edad, se practicó 

la notificación el 24 de diciembre de 2008, a una semana escasamente de su posible 

cumplimiento, quedando en duda si la notificación fue correcta. Agrega que como 

sanción a la negligencia del GMLP debe negarse la facultad de cobro de los 

accesorios y multas por la gestión 2003, debiendo ser anulada porque tiene 

entendido que los funcionarios del Municipio siguen preparando las liquidaciones 

sobre falsas bases para obtener las respectivas resoluciones que desde luego serán 

impugnadas. 

 

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

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189)   (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 

 

v. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 

2003, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 2004, la norma aplicable es la Ley 

2492 (CTB), la cual en los arts. 59, 60 y 61, establece que prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, el término de 
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la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En 

cuanto a la suspensión el art. 62 de la misma Ley señala que el curso de la 

prescripción se suspende por seis (6) meses con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente. También con la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

 

vi. Es decir que para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2005 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo la Administración Tributaria 

Municipal inicia el proceso de fiscalización contra Franz Francisco Mercado Paz, el 

24 de diciembre de 2008, con la notificación personal de la Orden de Fiscalización 

OF-N° 614/2008, de 18 de diciembre de 2008 (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos), con lo que se habría suspendido el curso de la prescripción por seis 

meses, en mérito a lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB); esto fue hasta el 

30 de junio de 2009, y siendo que la Resolución Determinativa N° 517, fue notificada 

personalmente al sujeto pasivo el 23 de junio de 2009 (fs. 66-69 de antecedentes 

administrativos) dentro de los seis meses de suspensión, la prescripción fue 

interrumpida, conforme lo previsto en el art. 61 inc. a) de la mencionada Ley 2492 

(CTB); por lo tanto, se establece que el IPBI de la gestión 2003 no ha prescrito, por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

del Recurso de Alzada impugnada.  

 

IV.4.2. Determinación Tributaria del IPBI municipal. 

i. Franz Francisco Mercado Paz en el presente recurso jerárquico manifiesta que los 

funcionarios municipales no le explicaron los alcances del art. 52 y 54 de la Ley 843 

como era su derecho, por ejemplo el sui generis autoevalúo que da a entender que él 

lo hubiera practicado en calidad de propietario del inmueble; añade que las 

Resoluciones Supremas 221187 y 221725 mencionadas en la Resolución de Alzada, 

como parámetro de los datos técnicos, vulneran lo prescrito en la anterior CPE, 

vigente cuando se practicaron las supuestas obligaciones impositivas de las 

gestiones 2002 y 2003, como lo prescribe el art. 26 (no indica de qué norma) 

situación que no necesita mayor análisis. 
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ii. Con relación a los datos técnicos especificados en el Formulario 401, indica que no 

cuestiona la determinación de la superficie del terreno ni de la construcción del 

inmueble ya que no se puede variar lo que físicamente existe, e incluso está de 

acuerdo con la tipología del inmueble designado como económico, cuando lo 

correcto es social; lo que observa es el hecho de que haya declarado una “base 

cierta” o un “monto imponible” ya que no posee conocimiento técnico para efectuar 

una autoevaluación, solo suscribió el formulario de empadronamiento que fue llenado 

con datos proporcionados por los propios funcionarios y que no ha limitado 

información encaminada a rebatir los mentados datos técnicos, pues no tiene 

conocimientos en materia técnica. 

 

iii. Al respecto, Carlos M. Giuliani Fonrouge enseña que: “Hay determinación con base 

cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, … cuando el fisco conoce con certeza el 

hecho y valores imponibles. Los elementos informativos pueden haberle llegado por 

conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros 

(declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la 

apreciación “directa y cierta” de la materia imponible: de lo contrario, la 

determinación sería presuntiva.” Derecho Financiero, Volumen I, 5ª Edición, pp. 507 

y 508. 

 

iv. El mismo autor señala que “…la determinación de la obligación tributaria, consiste 

en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o 

de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la 

obligación.”, respecto de la determinación mixta el citado autor señala que “…son los 

casos en que la determinación de la obligación se realiza mediante la acción 

coordinada del fisco y del contribuyente o, mejor dicho, que sea efectuada por la 

autoridad según elementos o antecedentes proporcionados por el sujeto pasivo.” 

Derecho Financiero, Volumen I, pp. 493 y 512. 

 

v. Al respecto, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) establece que la base imponible o 

gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada 

Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base 
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cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e información que 

permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; 

y sobre base presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias 

que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 

permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de 

las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. La Sección IV, Capítulo II sobre la Determinación de la deuda tributaria en los arts. 

92 al 99 de la Ley 2492 (CTB) define la determinación como el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia, además señala la existencia de tres formas de 

determinación a ser realizada: 1) por el sujeto pasivo o tercero responsable a través 

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

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

Ley, y 3) mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar; en este 

entendido, el acto puede emanar del obligado (sujeto pasivo) o de la Administración 

Tributaria, o de ambos coordinadamente (determinación mixta). 

 

vii. Asimismo, el art. 52 de la Ley 843 dispone la creación de un impuesto anual a la 

propiedad inmueble situada en el territorio nacional y que son sujetos pasivos de este 

impuesto, las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias 

de cualquier tipo de inmuebles; por su parte el art. 54 señala que la base imponible 

de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias 

urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo y el art. 55 establece que mientras 

no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la  base 

imponible estará dada por el autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo 

a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo sentando las 

bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto, 

estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por Municipios. El autoavalúo practicado 

por los propietarios será considerado como justiprecio para los efectos de 

expropiación, de ser el caso. 

 

viii. Consiguientemente, se puede señalar que el IPBI es un impuesto periódico (anual) 

de determinación mixta ya que por su naturaleza requiere de la colaboración del 

sujeto pasivo quien aporta los datos necesarios para que la Administración Tributaria 

determine la obligación tributaria, vale decir que sobre la base de los datos 
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proporcionados por los propietarios de bienes inmuebles, la Administración Tributaria 

Municipal efectúa la determinación del IPBI; sin embargo, conforme con los arts. 21, 

66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), el Municipio tiene la facultad de verificar si la 

declaración jurada presentada por el contribuyente, en la que el propietario acreditó 

los datos de su inmueble, no se aleja de la realidad y el contribuyente tiene el 

derecho a desvirtuar la pretensión tributaria cuando considere que no corresponde a 

la realidad de los hechos. También se debe precisar que en tanto el Municipio no 

practique el avalúo fiscal, se deberán considerar los datos del avalúo proporcionados 

por el propietario; ello en cumplimiento de los arts. 54 y 55 de la Ley 843. 

 

ix. En ese marco doctrinario y jurídico, se observa que según el art. 92 de la Ley 2492 

(CTB) la determinación es el acto que declara la existencia y cuantía de una deuda 

tributaria o su inexistencia; para el caso que nos ocupa, en primer término se debe 

considerar que a base de los datos que aportó el sujeto pasivo mediante el 

Formulario Único Catastral (como ser superficie y pendiente del terreno, superficie de 

la construcción, materiales empleados en la construcción, existencia de servicios 

básicos, entre otros), el Municipio estableció mediante determinación mixta el importe 

a pagar; vale decir que si bien los datos consignados en el Formulario Único 

Catastral por el contribuyente son empleados para determinar el importe a pagar; 

empero, no son el importe a pagar ni constituyen por sí solos la liquidación por la cual 

se determina el tributo, el cual surge cuando el Municipio aplica los factores técnicos 

establecidos en las Resoluciones Municipales aprobadas mediante Resoluciones 

Supremas. 

 

x. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que el 

GMLP inició una fiscalización por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 al inmueble de 

propiedad de Franz Francisco Mercado Paz ubicado en la C. Max Paredes N° 952 de 

la Zona Belén, para lo cual le notificó con la Orden de Fiscalización OF-N° 614/2008, 

comunicándole el inicio del proceso de fiscalización por la omisión de pago y/o 

verificación de datos técnicos, solicitándole documentación a ser presentada en el 

plazo de treinta (30) días; en respuesta, el contribuyente señaló que mantiene un 

proceso por impuestos de gestiones anteriores ante la Corte Suprema de Justicia, y 

que al tratar de efectuar los pagos no le fueron recibidos porque el sistema se hallaba 

bloqueado; también indicó que las gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas; 

en respuesta el GMLP emitió Informe en el que confirma que el registro tributario 

83420 se encuentra bloqueado; asimismo, aclara que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada, razón por la que considerará los datos técnicos declarados 
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por el contribuyente en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), por ser 

plenamente válidos para efectos legales. 

 

xi. En ese sentido, se debe considerar que según Formulario CIM 02, de 6 de 

noviembre  de 2000, presentado como prueba en la instancia de alzada por el sujeto 

pasivo (fs. 29 del expediente), se evidencia que dicho formulario contiene entre otros: 

1) Datos de identificación del inmueble, como su ubicación, código catastral y número 

de cuenta COBEE, 2) Datos del terreno como la superficie, material en vía, servicios 

e inclinación, y 3) Datos de la construcción, como las superficies de las tres plantas 

construidas, características (material en obra gruesa: estructura, muros, cubierta, 

baños, cocina y revestimiento), antigüedad, entre otros; asimismo se evidencia que a 

base de dicha información el Proyecto SIDECAT del GMLP estableció la superficie 

construida como consta a fs. 30 el expediente; datos que fueron cotejados en esta 

instancia jerárquica con los empleados en la liquidación practicada por el Municipio, 

como se expone en el siguiente cuadro: 

 

SUPERFICIE SUPERFICIE
* m2 m2

Según sujeto 
pasivo Según Formulario CIM 02

29 
y 30

468,58 Adoquín 1 Inclinado 0,9 871.63 ** Mas de 50 años 0,55

Según GMLP
Según liquidación efectuada por el GMLP en la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa

36 

y 68
467,19 Adoquín 1 Inclinado 0,9 920.88 Económica Mas de 50 años 0,55

*   El Formulario CIM 02 en el expediente y la Vista de Cargo y Resolución Determinativa en antecedentes administrativos
** Adobe, calamina, entre otros que permiten establecer que la calidad es económica

CONSTRUCCIÓN

 Confrontación de Datos Técnicos

CALIDAD FACTOR 
ANTIGÜEDADANTIGÜEDADINCLINACIÓN FACTOR 

INCLINACIÓN
FUENTE DE INFORMACIÓN

Fojas 
MATERIAL EN 

VÍA
FACTOR 

SERVICIOS

TERRENO

 
 

xii. El cuadro anterior expone los datos proporcionados por el sujeto pasivo mediante el 

Formulario CIM 02, que fueron considerados por el Municipio en la liquidación 

efectuada en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa conforme con los 

arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), aplicando las Tablas aprobadas mediante 

Resoluciones Supremas correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, y que si bien 

existen algunas diferencias como el caso de la superficie del terreno de -1.39 m2, 

ésta es a favor del contribuyente; en relación a la diferencia en la superficie de la 

construcción, tal como lo manifestó el recurrente en su recurso jerárquico, se 

encuentra de acuerdo con dicho dato, por lo que no amerita mayor comentario, toda 

vez que el resto de factores de la liquidación son coincidentes y debidamente 

aplicados. 

 

xiii. Adicionalmente, cabe aclarar que siendo la determinación del IPBI mixta, vale decir 

que en base a los datos aportados por el sujeto pasivo el Municipio determina el 

valor del inmueble, el cual está compuesto de: 1) El valor del terreno, para el que 
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se consideran la superficie, material en vía, factor servicios e inclinación, factores que 

si bien no varían, empero el valor por metro cuadrado (m2) se revalúa, tan es así, 

que el valor del m2 en la zona Belén en la gestión 2002 y 2003 tiene un valor de 

Bs1.817.- en tanto que en la gestión 1999 tenía un valor de Bs1.638 y para la gestión 

2008 tiene un valor de Bs1.817.-, lo que explica que el valor del terreno a lo largo de 

los años vaya subiendo, aspecto observado por el recurrente a tiempo de aportar 

pruebas en la instancia de alzada. 

 

xiv. Además, el valor se establece tomando en cuenta: 2) El valor de la construcción, 

en el que se toman en cuenta la superficie, la calidad de la construcción según los 

materiales declarados por el sujeto pasivo, como ser adobe y calamina en la obra 

gruesa, entablonado y machihembre en los pisos, yeso con pintura y coten en los 

cielos, madera de segunda clase en las puertas, entre otros; la antigüedad de la 

construcción, que en el presente caso tiene el factor de 0.550 que corresponde a una 

antigüedad mayor a 51 años, y que es el mayor factor de depreciación según tablas 

(solo para la construcción, no para el terreno), ya que reduce el cálculo del impuesto 

a casi la mitad, aspecto reclamado por el recurrente el momento de aportar pruebas 

en la presente instancia; y por último el valor del m2 construido, que también se 

revalúa según tablas.   

 

xv. También se debe considerar que el art. 25 del DS 27310 (RCTB), dispone que en el 

ámbito municipal son declaraciones juradas aquellas en las que los sujetos pasivos 

declaran las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la 

base imponible de los impuestos municipales, disposición que es concordante con el 

art. 78 de la Ley 2492 (CTB) que establece que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos, presumiéndose fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; en el caso que 

nos ocupa, Franz Francisco Mercado Paz presentó el Formulario CIM 02 

proporcionando datos que fueron corroborados por el Proyecto SIDECAT del 

Municipio; consiguientemente, no se vulneró ningún derecho del contribuyente. 

 

xvi. En relación a la prueba de reciente obtención presentada por el recurrente en esta 

instancia jerárquica, consistente en el Certificado emitido por la Unidad de Catastro 

de 26 de octubre de 2009 (fs. 93 del expediente), el cual señala que “…no es posible 

determinar el avalúo  catastral del inmueble con código 10-17-10 debido a que los 

datos técnicos existentes en los archivos son del 16 de noviembre de 2007, no 

actualizados a la fecha por el propietario…”  (el resaltado es nuestro), significa  
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que Franz Francisco Mercado Paz no presentó el Formulario Catastral a la Unidad de 

Catastro, empero, la fiscalización tomó los datos del Formulario CIM 02 aportado por 

el contribuyente en noviembre de 2000 y cuyos datos se encuentran en la base de 

datos del la Unidad de Recaudaciones, lo que deja sin efecto cualquier otro dato que 

hubiera proporcionado con anterioridad a la fecha señalada; por lo tanto, la 

liquidación practicada fue efectuada en base a los datos proporcionados por el propio 

sujeto pasivo.  

 

xvii. Por último, corresponde señalar que una vez notificado el contribuyente con la 

Vista de Cargo N° 577, de 30 de abril de 2009, no objetó los aspectos técnicos, 

aportando pruebas tales como el Avalúo Catastral que desvirtúe la pretensión fiscal, 

vale decir no ejerció oportunamente y por voluntad propia su derecho a la defensa tal 

como lo señalan los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente, siendo 

que la determinación del IPBI fue correctamente realizada en cumplimiento de 

normas tributarias vigentes, corresponde confirmar en este punto la resolución de 

alzada impugnada  

 

xviii. En resumen, por todo lo expuesto, al no haber prescrito el IPBI de la gestión 2003 

y que la determinación se realizó conforme a derecho, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, ARIT-LPZ/RA 0326/2009, 

de 5 de octubre de 2009, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 

517, de 19 de junio de 2009, dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido de 

Bs6.558.- más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión de la gestión 

2002; manteniendo firme y subsistente el IPBI omitido de Bs5.842.- más 

mantenimiento de valor, intereses y multa administrativa por omisión de pago de la 

gestión 2003, relativo al inmueble N° 83420, ubicado en la calle Max Paredes N° 952 

de la zona Belén de esta ciudad. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0326/2009, de 5 de 

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

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

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 0326/2009, de 5 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por FRANZ FRANCISCO MERCADO PAZ, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), que 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 517, de 19 de junio de 2009, 

dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs6.558.- más mantenimiento 

de valor, intereses y multa por evasión de la gestión 2002; en consecuencia, mantener 

firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de Bs5.842.- más mantenimiento de valor, 

intereses y multa administrativa por omisión de pago de la gestión 2003, relativo al 

inmueble N° 83420, ubicado en la calle Max Paredes N° 952, de la zona Belén de esta 

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

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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