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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0550/2010 

La Paz, 03 de diciembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Zoila Luz Ravelo Calderón 

(fs. 62-63 y 77-77 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0356/2010, de 13 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 43-46 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0550/2010 (fs. 103-119 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Zoila Luz Ravelo Calderón, legalmente representada por Gerardo Olmos 

Ravelo, según Testimonio de Poder Nº 352/2010, de 6 de julio de 2010 (fs. 19-19 vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-63 y 77-77 vta. del expediente),  

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ART-LPZ/RA 0356/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0356/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Zoila Luz Ravelo Calderón, representada por Gerardo 

Olmos Ravelo. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0496/2010//LPZ-0244/2010. 

 
 



 2 de 17

i. Sobre la impersonería, señala el apoderado de la recurrente, que según el 

Testimonio de Poder Nº 822/2006, correspondía realizar otro mandato, toda vez que 

el citado Poder de representación no especifica que debe presentarse o responder a 

notificaciones de ordenes de Fiscalización; agrega, que el art. 805 del Código Civil, 

aplicable por mandato del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), determina que el Poder debe 

ser expreso; para presentar escritos a la Administración Tributaria Municipal, sin 

embargo, aclara que dicho mandato no le da esa atribución, surte efectos jurídicos en 

la etapa administrativa dentro el GMLP; añade, que el fallo se dictó en sujeción al art. 

129 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que no corresponde aplicar al presente 

caso, pues el referido artículo está relacionado con demandas en el ámbito civil, 

consiguientemente el citado Poder, no le faculta seguir procesos administrativos, 

menos solicitar prescripción tributaria o presentar escritos a la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

ii. Indica sobre la prescripción tributaria de la gestión 2004, que de acuerdo al art. 59 de 

la Ley 2492 CTB, el tributo correspondiente a dicha gestión esta prescrito, ya que la 

administración tributaria no ejerció su derecho de cobro dentro el plazo de los cuatro 

años, menos se interrumpió al emitir la Resolución  Determinativa y  notificada  como 

lo establece el art. 61 de la Ley 2492 (CTB); argumenta que la ARIT La Paz no reviso 

exhaustivamente el expediente, puesto que obvió el parágrafo II del art. 83 de dicha 

Ley, que cita textualmente, que correspondía notificar mediante cédula en el domicilio 

indicado, si el sujeto no pudo ser ubicado personalmente, de ese modo, no habría 

necesidad de impugnar menos de reclamar incorrectas notificaciones, aspecto que 

no aconteció, con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y 

masivas que se practicarán en días hábiles de oficio o a pedido de partes; manifiesta 

que la Resolución Determinativa Nº 141/2009, claramente dispone en la parte 

dispositiva al enunciar notifíquese al sujeto pasivo del impuesto a la contribuyente 

Zoila Luz Ravelo Calderón y no conmina a Gerardo Olmos, como representante legal 

para su citación, por no tener personería, es decir Poder legal específico, para asumir 

defensa en etapa de fiscalización, menos solicitar prescripción impositiva, por lo que 

no puede generar efectos jurídicos en el caso de autos. 

 

iii. Alega que pone en conocimiento el Certificado emitido por el Juez 8º de Partido en 

lo Civil y Comercial, el cual evidencia que el inmueble ubicado en la Av. Costanera Nº 

113, Cementerio Jardín Zona LLojeta, se encuentra en juicio de mejor derecho 

propietario; agrega, que de acuerdo a liquidaciones proformas emitidas por el GMLP, 

se establece que el inmueble objeto del presente Recurso de Alzada, con Nº catastral 
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35-14-38, tiene otro propietario a nombre de Néstor Lizárraga Pomier, quien 

actualmente posee el predio, por consiguiente, el impuesto anual a la propiedad se 

pretende cobrar por doble partida, adjuntando las proformas mencionadas desde el 

año 1997 al 2008, haciendo notar que los adeudos están en etapa de fiscalización 

proceso Coactivo Nº 38/02; citando el contenido del art. 5 del DS 24204, de 23/12/95, 

indica que el actual poseedor del inmueble es Néstor Cesar Lizárraga Pomier, siendo 

el sujeto pasivo de los impuestos devengados y a quien se le sigue dicho proceso y 

no Zoila Luz Ravelo Calderón, por no poseer el inmueble, ni existir el fallo judicial de 

mejor derecho.      

 

iv. Aclara que por no haberse notificado correctamente a su mandante con la 

Resolución Determinativa 141/2009, esta en indefensión, además con la actuación la 

Administración vulnero el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad 

jurídica; añade que existiendo juicio de mejor derecho propietario, en la vía 

jurisdiccional, al presente no se puede pretender cobrar impuestos a ambas partes 

en litigio sobre el precitado inmueble. Finalmente, solicita se revoque la Resolución 

del Recurso de Alzada  ARIT-LPZ/RA 0356/2010, dictada por la ARIT La Paz.   

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0356/2010, de 13 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 43-46 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

N° 141, de 27 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 6.508.- UFV, más intereses, 

mantenimiento de valor, multa por incumplimiento de deberes formales y multa por 

omisión de pago, respecto al inmueble N° 774, ubicado en la Av. Costanera N° 113 

Cementerio Jardín de la zona de Obrajes de está ciudad, de propiedad de Zoila Luz 

Ravelo Calderón, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, la norma aplicable en la parte material del tributo y la configuración de 

los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 (CTB), norma legal que también es aplicada en 

la parte adjetiva o procesal, considerando que el Acto Administrativo impugnado, fue 

emitido y notificado en vigencia de la citada Ley; citando los arts. 52, 54 y 55 La Ley 

843 (Texto Ordenado 1995), 2, 3 del DS 24204, de 23/12/95, observa que la 

Administración Tributaria Municipal, inició proceso de fiscalización del inmueble N° 
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774, de propiedad de Zoila Luz Ravelo Calderón por el IPBI, por la falta de pago de 

las citadas gestiones, emitiendo la Orden de Fiscalización N° 141, de 14 de 

diciembre de 2009, legalmente notificada a la contribuyente por cédula en el domicilio 

fiscal señalado ubicado en la calle Nicolás Acosta N° 924, cumpliendo los requisitos 

previstos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Indica que el 10/02/09, Gerardo Olmos Ravelo, adjuntando Testimonio de Poder 

822/2006, de 14/08/06, se apersonó a la Administración Tributaria Municipal 

informando que el derecho propietario del inmueble objeto de fiscalización se 

encuentra en litigio en el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil, adhiriendo una 

Certificación Judicial, mediante Proveído de 04/03/09, el GMLP respondió al 

apoderado señalando que el trámite administrativo de fiscalización continuará, de 

acuerdo con el art. 15 de la Ley 2492 (CTB); agrega que de conformidad con el art. 

96 del Código Tributario, dicha Administración emitió la Vista de Cargo N° 59, de 

01/04/10, sobre base cierta por la falta de pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, relativo al inmueble ubicado en la Av. Costanera-Cementerio Jardín N° 

113, de la zona de Obrajes, actuación notificada por cédula en el domicilio fiscal 

declarado por la contribuyente, en la calle Nicolás Acosta N° 924, evidenciando que 

el funcionario municipal dejó los dos avisos de notificación a Rosario Olmos, en 

presencia de un testigo de actuación, posteriormente se autorizó la notificación por 

cédula, que fue efectuada el 15/04/10, dejando el cedulón de notificación fijado en la 

puerta del domicilio en presencia de un testigo de actuación, cumpliendo de esta 

manera con todos los presupuestos legales del art. 85 del referido Código. 

 

iii. Argumenta que conforme a procedimiento y ante la ausencia de presentación de 

descargos por parte de la recurrente, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 99 de la 

Ley 2492 (CTB), se emitió la Resolución Determinativa impugnada, notificada en 

forma personal al apoderado de la contribuyente Gerardo Olmos Ravelo, el 29/05/10, 

en el domicilio fiscal, ubicado en la calle Nicolás Acosta N° 924, de la zona de San 

Pedro, que demuestra que el accionar del sujeto activo en la determinación de 

adeudos tributarios, está sujeto a la Ley, que implica que no se produjo 

conculcaciones a los derechos del sujeto pasivo.  

 

iv. Sobre la nulidad de notificación de la Resolución Determinativa N° 141, con relación 

a que la notificación fue realizada un día inhábil administrativamente, citando el 

contenido de los arts. 4, parágrafos 2 y 4 y 83-II de la Ley 2492 (CTB), indica que el 

GMLP, mediante Resolución Administrativa DEF/UER/N° 003/2009, de 25/05/09, 



 5 de 17

habilitó los días sábados de 8:30 a 12:30 como días extraordinarios para notificación, 

disposición ratificada por la Resolución Administrativa DEF/UER/N° 012/2009, de 

23/11/09, lo que hace evidente que el GMLP notificó correctamente el sábado 29 de 

mayo de 2010, con el acto administrativo impugnado, cumpliendo la citada diligencia 

de notificación con su finalidad, toda vez que Zoila Luz Ravelo Calderón, interpuso el 

presente Recurso de Alzada, dentro del plazo y condiciones establecidas por Ley, 

ejerciendo su derecho legitimo a la defensa, en ese entendido cita las SC 1262/2004-

R, 1786/2004-R y  919/2004-R, de 10/08/04, 12/11/04 y 15/06/04, respectivamente, 

aplicables al presente caso. 

 

v. Sobre la prescripción del IPBI de la gestión 2004, alega que se debe considerar el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma legal aplicable considerando el 

perfeccionamiento del hecho generador de la citada gestión, el cual establece que la 

obligación fiscal se extingue en 4 años, iniciándose el cómputo el 1 de enero de 

2006, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009, en sujeción al art. 60, num. I de 

la citada Ley; sin embargo, con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 141 

efectuada el 17 de diciembre de 2009, el término de prescripción fue suspendido por 

6 meses, de acuerdo con lo establecido por el art. 62- I de dicha Ley, es decir, del 18 

de diciembre de 2009 al 18 de junio de 2010, plazo en el que la Administración 

Tributaria, determinó la obligación fiscal de la precitada gestión, haciéndose evidente 

que el IPBI de dicha gestión, no prescribió; consecuentemente, al ser evidente que la 

contribuyente asumió pleno conocimiento del proceso de fiscalización, corresponde 

confirmar el acto administrativo impugnado. 

 

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, 



 6 de 17

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0688/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0244/2010 (fs. 1-84 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2010 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 2010 (fs. 87 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 6 de 

diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de diciembre de 2009, el GMLP notificó por Cédula a Zoila Luz Ravelo 

Calderón con la Orden de Fiscalización Nº 141, Proceso Nº P3-141/2009, de 14 de 

diciembre de 2009, por el no pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Costanera, Cementerio Jardín 

N° 113, de la Zona de Obrajes, para cuyo efecto solicitó la documentación siguiente: 

Testimonio de Propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad, Documento de 

Identidad, Comprobantes de Pago del IPBI, por las gestiones indicadas, Certificado 

Catastral o Form. Único de Registro Catastral (si posee), Plano de Fraccionamiento 

(si se trata de propiedad horizontal) y otros, otorgando 30 días a partir de su legal 

notificación  (fs. 1-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii El 26 de febrero de 2010, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/Nº 329/2010, 

en el cual señala que, el inmueble fiscalizado cuenta con otro proceso de 

fiscalización Nº 729/2008, que consigna las gestiones 2002 y 2003, que se encuentra 

en inicio de Ejecución Tributaria y que procedió al acopio de documentos emergentes 

del referido proceso; concluye que del análisis efectuado se establece los adeudos 

tributarios por el no pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, las 

cuales el contribuyente no regularizó, de conformidad con el art. 104 párrafo IV de la 

Ley 2492 (CTB) y que corresponde la emisión de la Vista de Cargo, sobre base cierta 
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considerando las características técnicas registradas en el PMC (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de abril de 2010, el GMLP notificó mediante Cédula a Zoila Luz Ravelo 

Calderón, con la Vista de Cargo N° 59 Proceso Nº P3 – 141/2009, de 1 de abril de 

2010,  la cual señala que, dentro del proceso de determinación de oficio iniciado con 

la Orden de Fiscalización Nº 141/2009, se estableció el incumplimiento de la 

obligación tributaria tomando la base cierta de dicha obligación, referentes al IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble N° 774, 

determinando preliminarmente una deuda tributaria de 9.960.-UFV´s, equivalente a 

Bs15.321.-, que incluye tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de 

deberes formales; así también calificó la conducta del contribuyente como omisión de 

pago del IPBI de las gestiones referidas, con una sanción del 100% del tributo 

omitido, según lo dispuesto por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 de DS 27310 

(RCTB), otorgando el plazo de 30 días computables a partir de la notificación para la 

presentación de pruebas de descargo, de conformidad con los arts. 81 y 98 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 34-40 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de mayo de 2010, el GMLP emitió el informe DEF/UER/AF/FA Nº 2025/2010, 

que concluye que hasta esa fecha Zoila Luz Ravelo Calderón, no presentó descargos 

ni canceló el adeudo tributario de las gestiones fiscalizadas 2004, 2005, 2006 y 2007, 

por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa en aplicación de lo 

establecido en el art. 99 del Código Tributario (fs. 46-47 de antecedentes 

administrativos).   

 

v. El 29 de mayo de 2010, el GMLP notificó personalmente a Gerardo Olmos Ravelo, 

apoderado de Zoila Luz Ravelo Calderón, con la Resolución Determinativa Nº 141 

Proceso Nº P3 – 141/2009, de 27 de mayo de 2010, que determina de oficio sobre 

base cierta, de la materia imponible según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la 

obligación impositiva adeudada al GMLP por Zoila Luz Ravelo Calderón de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en Bs14.843.- por el IPBI y sanciona a la 

contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido, cuyo importe 

es de 6508.- UFV equivalentes a Bs. 10.023.-, por la comisión de omisión de pago, 

de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, le conmina para que 

en el término de veinte días pague la suma de Bs24.866.-, bajo inicio de acción de 

Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento, en aplicación de los arts. 107 y 108 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-51 de antecedentes administrativos). 
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  IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

Zoila Luz Ravelo Calderón, representada legalmente por Gerardo Olmos 

Ravelo, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 352/2010, de 6 de julio de 2010 

(fs. 19-19 vta. del expediente), el 22 de octubre y 16 de noviembre de 2010, formuló 

alegatos escritos (fs. 88-89 vta. y 99-100 vta. del expediente), reiterando lo expuesto 

en su Recurso Jerárquico. Indica lo siguiente : 

  

i. Señala que la Resolución Determinativa Nº 141/2009, no fue notificada 

personalmente y legalmente al titular, conforme establece el procedimiento tributario, 

violando el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), quebrantando los requisitos formales 

exigidos por las normas, consiguientemente la referida Resolución es nula y sin valor 

legal, por no identificar correctamente al sujeto Pasivo de la obligación; en ese 

entendido, indica que el GMLP, infringió el procedimiento establecido por el art. 90 

del CPC, aplicable por mandato del art. 5, num. II de la Ley 2492 (CTB); citando 

textualmente los arts. 84, num. II, de la Ley 2492 (CTB), 90 de CPC, la parte 

pertinente de la SC 0307/2007-R, de 23/04/2007 y el Auto Supremo Nº 32, de 

21/01/03, alega que la Resolución Determinativa, fue emitida sin cumplir el aspecto 

formal de la notificación personal; agrega, sobre la excepción de prescripción, que en 

la resolución ARIT-LPZ/RA 0356/2010, no fue considerada la prescripción opuesta 

por la gestión 2004, en razón que al presente se encuentra totalmente prescrito, de 

conformidad con el art. 59 del Código Tributario. 

 

ii. Alega que por la Certificación DEF/UER/ALT/CC 022/2010 (cursante en 

antecedentes administrativos), emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones 

Cobranza Coactiva a solicitud del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil, se 

puede observar que el inmueble ubicado en la Av. Costanera s/n, Zona de LLojeta se 

encuentra a nombre de Néstor Cesar Lizárraga Pomier quien efectuó el pago de la 

gestión 2009; argumenta, que por el Certificado emitido por el Juez Octavo de 

Partido en lo Civil y Comercial, se advierte que el inmueble se encuentra en litigio de 

mejor derecho propietario en contra de la precitada persona; agrega, que por 

publicación masiva de 14 de noviembre de 2010, efectuada por el matutino La 

Prensa, se notificó a Néstor Cesar Lizárraga Pomier, para que proceda al pago del 

IPBI, de las gestiones 2005-2008. Concluye solicitando se declare probado el 

Recurso Jerárquico, revocando la Resolución impugnada, por tanto nula y sin efecto 

la Resolución Determinativa Nº 141/2009, de 27 de mayo de 2010.  
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IV.3.  Antecedentes de derecho. 

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

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

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

 

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

siguientes actos definitivos: 

Último Párrafo.- 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 titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencio lo siguiente:  

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio corresponde a ésta instancia jerárquica con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados en el desarrollo del proceso y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo del presente caso. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Gerardo Olmos Ravelo, apoderado de Zoila Luz Ravelo Calderón, en su Recurso 

Jerárquico, señala que según el Testimonio de Poder Nº 822/2006, correspondía 

realizar otro mandato, toda vez que éste no especifica que deba presentarse o 

responder a notificaciones de Ordenes de Fiscalización; agrega, que el art. 805 del 

Código Civil, aplicable por mandato del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), determina que la 

atribución debe ser expresa, para presentar escritos a la Administración Tributaria 

Municipal, aclara que el Poder conferido no es especifico, surte efectos jurídicos en la 

etapa administrativa dentro el GMLP; añade que el fallo se dictó en sujeción al art. 

129 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que no es aplicable al presente caso, 

porque el referido artículo está relacionado a demandas en el ámbito civil, 

consiguientemente el Poder Nº 822/2006, no es expreso y no autoriza seguir 

procesos administrativos, menos solicitar prescripción tributaria o presentar escritos a 

la Administración Tributaria Municipal. 
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ii. Argumenta que la ARIT La Paz no revisó exhaustivamente el expediente, ya que 

obvió el parágrafo II del art. 83 de la Ley 2492 (CTB), señalando que correspondía  

notificar la Resolución Determinativa mediante cédula en el domicilio indicado, si el 

sujeto no pudo ser ubicado personalmente, de ese modo no habría necesidad de 

impugnar ni reclamar incorrectas notificaciones, aspecto que no aconteció, a 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas que se 

practicarán en días hábiles de oficio o a pedido de partes; manifiesta que la 

Resolución Determinativa Nº 141/2009, claramente dispone en la parte dispositiva se 

conmine y notifíque a Zoila Luz Ravelo Calderón y no menciona a Gerardo Olmos,  

por no tener personería; aclara, que por no haberse notificado correctamente a su 

mandante con la Resolución Determinativa 141/2009, se encuentra en indefensión, 

además con la actuación la administración vulnero el debido proceso, el derecho a la 

defensa y a la seguridad jurídica; agrega, que existiendo juicio de mejor derecho 

propietario, en la vía jurisdiccional, al presente no se puede pretender cobrar 

impuestos a ambas partes en litigio sobre el inmueble ubicado en la Av. Costanera Nº 

113, de la Zona de Llojeta colindante con Obrajes. 

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

iv. La SC 0287/2003-R, que ha establecido la siguiente doctrina constitucional: “(…) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

intervenir en él,….)”.De lo que se infiere que para que se pueda considerar la 

indefensión absoluta de las partes dentro de un procedimiento administrativo o 

proceso judicial, el interesado debe encontrarse en total desconocimiento de las 

acciones o actuaciones procesales realizadas en su contra, desconocimiento que le 

impide materialmente asumir su defensa…. 

 

v. En nuestra legislación los arts. 36-I y II Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RPA), 

aplicables supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 



 12 de 17

CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el 

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

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

lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Por su parte el art. 143, último párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

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

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

impugnado. 

 

vii. De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de 

diciembre de 2009, el GMLP notificó a Zoila Luz Ravelo Calderón con la Orden de 

Fiscalización Nº 141, Proceso Nº P3-141/2009, de 14 de diciembre de 2009, por el no 

pago del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble 

ubicado en la Av. Costanera Cementerio Jardín N° 113, de la Zona de Obrajes, para 

cuyo efecto solicitó la documentación pertinente, otorgando 30 días para su 

presentación a partir de su legal notificación. El 26 de febrero de 2010, el GMLP, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/Nº 329/2010, en el cual señala que, el inmueble 

fiscalizado cuenta con otro proceso de fiscalización Nº 729/2008, que consigna las 

gestiones 2002 y 2003, que se encuentra en inicio de Ejecución Tributaria y que 

procedió al acopio de documentos emergentes del referido proceso; concluye que en 

consideración al análisis efectuado se establece los adeudos tributarios que 

corresponden al no pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, las 

cuales el contribuyente no regularizó, de conformidad con el art. 104 párrafo IV de la 

Ley 2492 (CTB) y que corresponde la emisión de la Vista de Cargo, sobre base cierta 

considerando las características técnicas registradas en el PMC (fs. 1-6 y 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

  

viii. El 15 de abril de 2010, el GMLP notificó a Zoila Luz Ravelo Calderón, con la Vista 

de Cargo N° 59 Proceso Nº P3 – 141/2009, de 1 de abril de 2010,  la cual estableció 

el incumplimiento de la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, del inmueble N° 774, por lo que sobre base cierta, determinó 

preliminarmente una deuda tributaria de 9.960.-UFV, equivalente a Bs15.321.-, la que 

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

además, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, aplicando una 

sanción del 100% del tributo omitido, según lo dispuesto por los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 de DS 27310 (RCTB), otorgando el plazo de 30 días computables a 
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partir de la notificación para la presentación de pruebas de descargo, de conformidad 

con los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 34-40 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 27 de mayo de 2010, el GMLP emitió el informe DEF/UER/AF/FA Nº 2025/2010, 

el cual señala que Zoila Luz Ravelo Calderón, no presentó descargos ni canceló el 

adeudo tributario de las gestiones fiscalizadas 2004, 2005, 2006 y 2007, por lo que 

corresponde emitir la Resolución Determinativa en aplicación de lo establecido por el 

art. 99 del Código Tributario. El 29 de mayo de 2010, fue notificado Gerardo Olmos 

Ravelo, apoderado de Zoila Luz Ravelo Calderón, con la Resolución Determinativa 

Nº 141 Proceso Nº P3 – 141/2009, de 27 de mayo de 2010, que determina de oficio 

sobre base cierta, la obligación impositiva de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007 en Bs14.843.- por el IPBI y sanciona a la contribuyente con la multa equivalente 

al 100% del tributo omitido, cuyo importe es de 6.508.- UFV, equivalentes a 

Bs10.023.-, por la comisión de omisión de pago, de conformidad con el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, le conmina para que en el término de veinte días pague 

la suma de Bs24.866.-, bajo inicio de acción de Ejecución Tributaria en caso de 

incumplimiento (fs. 47 y 48-51 de antecedentes administrativos). 

 

 x. Al respecto, si bien la Resolución Determinativa Nº 141, Proceso Nº P3 – 141/2009, 

de 27 de mayo de 2010, fue notificada personalmente a Gerardo Olmos Ravelo 

(apoderado) y no a la contribuyente Zoila Luz Ravelo Calderón, incumpliendo las 

previsiones de los arts. 83, num. 2 y 85 de la Ley 2492 (CTB), empero esta última 

interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por el art. 143 último párrafo 

de la Ley 2492 (CTB), impugnando el 18 de junio de 2010, ante la ARIT La Paz, la 

referida Resolución (fs. 5-5 vta. del expediente); en ese entendido, no se advierte que 

se haya dejado en indefensión a Zoila Luz Ravelo Calderón, toda vez que asumió 

defensa al impugnar  la referida resolución; por lo que en aplicación de lo previsto por 

los arts. 36-I, y II de la Ley 2341 (LPA), y DS 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en la materia por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), la actuación realizada por el GMLP al notificar a Gerardo Olmos Ravelo 

(apoderado) con la Resolución Determinativa, dentro del presente proceso no es 

causal de nulidad, puesto que no causó indefensión a dicha contribuyente. 

 

xi. Sobre la jurisprudencia invocada en los alegatos escritos referida a la SC 

0307/2007-R, de 23/04/07 y el Auto Supremo Nº 32, de 21 de enero de 2003, 

corresponde señalar que la Sentencia Constitucional aplicable en el presente caso 
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por mandato del art. 8 de la Ley 027 (LTC) es la SC 0287/2003-R; en ese entendido 

se evidencia que Zoila Luz Ravelo Calderón, tuvo conocimiento material del proceso 

administrativo instaurado en su contra, interviniendo en el mismo de manera activa, 

inclusive activando el Recurso de Alzada por si misma y no a través de su 

apoderado, advirtiéndose que la notificación que realizó el GMLP con la Resolución  

Determinativa Nº 141, Proceso Nº P3 – 141/2009, de 27 de mayo de 2010, y no 

produjo la indefensión de la recurrente. 

 

xii. Respecto a la impersonería invocada por Gerardo Olmos Ravelo en calidad de 

apoderado legal de Zoila Luz Ravelo Calderón y al argumento de que el fallo fue 

emitido en sujeción al art. 129 del Código de Procedimiento Civil (CPC); cabe aclarar, 

que no es posible señalar nulidades por  errores causados por si mismo, como se 

advierte en el presente caso; por otra parte, del análisis de la Resolución de Alzada, 

no se evidencia que haya aplicado el mencionado articulo en los fundamentos 

técnico jurídicos, más bien, éste fue invocado por Zoila Luz Ravelo Calderón en su 

Recurso Jerárquico, por lo que la nulidad mencionada no se ajusta a derecho. 

 

IV.4.3. Prescripción del IPBI de la Gestión 2004.  

i. Zoila Luz Ravelo Calderón en su Recurso Jerárquico, indica que de acuerdo con el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el tributo correspondiente a la gestión 2004 está 

prescrito, ya que la Administración Tributaria no ejerció su derecho de cobro dentro el 

plazo de los cuatro años, ni se interrumpió la prescripción al emitirse la Resolución 

Determinativa como lo establece el art. 61 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 
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iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114). 

 

iv. En el ordenamiento jurídico nacional el art. 61, inc. a) de la Ley 2492 (CTB), 

establece que la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo 

mediante la Resolución Determinativa; dentro del mismo marco legal el art. 62-I, de la 

misma norma, determina que el curso de la prescripción se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

 

v. Ahora bien, corresponde señalar que para el IPBI de la gestión 2004 con 

vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2006, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009; empero, se advierte que el 

GMLP notificó el 17 de diciembre de 2009, con la Orden de Fiscalización Nº 141, 

Proceso Nº P3-141/2009, de 14 de diciembre de 2009, por el IPBI de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Costanera 

Cementerio Jardín N° 113, de la Zona de Obrajes de esta ciudad (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos); en ese entendido, se advierte que el término de la 

prescripción se suspendió por el plazo de seis meses, por lo tanto, el término de 

prescripción fue ampliado hasta el 30 de junio de 2010, de conformidad con lo 

previsto por el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB); asimismo, el 29 de mayo de 2010 el 

GMLP notificó la Resolución Determinativa Nº 141 Proceso Nº P3 – 141/2009, de 27 

de mayo de 2010 (fs. 48-51 de antecedentes administrativos),  por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 61, inc. a) de la referida Ley, el curso de la 

prescripción se interrumpió antes de que se opere la misma el 30 de junio de 2010.  

   

vi. Sin perjuicio de lo anterior, en relación al aspecto señalado en el memorial de 

Recurso Jerárquico, en los alegatos y ofrecido como prueba de reciente obtención 

referidos a la Certificación DEF/UER/ALT/CC 022/2010, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones Cobranza Coactiva del GMLP, el Certificado emanado 

por el Juez 8º de Partido en lo Civil y Comercial y las liquidaciones de proformas 

emitidas por el GMLP, sobre los que se basa para argumentar que el inmueble 
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ubicado en la Av. Costanera Nº 113, Cementerio Jardín Zona LLojeta con Nº 

catastral 35-14-38, se encuentra en juicio de mejor derecho propietario y que tiene 

otro propietario a nombre de Néstor Lizárraga Pomier, quien actualmente posee el 

predio, por consiguiente, se pretende cobrar el IPBI por doble partida; al respecto, es 

necesario precisar que este aspecto no fue invocado en el Recurso de Alzada (fs. 5-5 

vta. del expediente), por lo que en aplicación del art. 211-I de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), el cual establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas; en este sentido, esta instancia jerárquica, sobre la base 

del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada, es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual, no 

amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto. 

 

vii. Consiguientemente, la solicitud de Zoila Luz Ravelo Calderón no se ajusta a 

derecho, toda vez que los vicios invocados sobre la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 141, Proceso Nº P3 – 141/2009, de 27 de mayo de 2010, emitida 

por el GMLP, no causaron su indefensión; por otra parte la prescripción planteada fue 

interrumpida con la notificación de la referida Resolución Determinativa, de 

conformidad con lo previsto por el art. 61, inc. a) de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0356/2010, de 13 de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se mantiene firme la Resolución 

Determinativa N° 141, de 27 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, respecto al inmueble N° 774, 

ubicado en la Av. Costanera N° 113, Cementerio Jardín de la zona de Obrajes, de 

propiedad de Zoila Luz Ravelo Calderón. 

 

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 0356/2010, de 13 
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de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

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

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0356/2010, de 13 de septiembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Zoila Luz Ravelo Calderón, contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en 

consecuencia se mantiene firme la Resolución Determinativa N° 141, de 27 de mayo 

de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, por el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 6.508.- 

UFV, más intereses, mantenimiento de valor, multas por incumplimiento de 

deberes formales y por omisión de pago, respecto al inmueble N° 774, ubicado en la 

Av. Costanera N° 113, Cementerio Jardín de la zona de Obrajes, de propiedad de Zoila 

Luz Ravelo Calderón; 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 
 


