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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0579/2010 

La Paz, 20 de diciembre de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación  

Tributaria Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0363/2010, 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: 

Jorge Gironda Huasco y Paz Daría Monzón de 

Gironda. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0522/2010//LPZ-0315/2010. 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Paz Daria Monzón de 

Gironda y Jorge Gironda Huasco (fs. 158 y 162-166 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0363/2010, de 13 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 

128-135vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0579/2010 (fs. 

217-246 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del sujeto pasivo.  

 Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco interponen Recurso 

Jerárquico (fs. 158 y 162-166 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0363/2010, de 13 de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiestan que la Resolución de Alzada vulnera sus derechos y garantías 

constitucionales al debido proceso y a la defensa, puesto que refiere que su situación 

conyugal no los libera de la obligación tributaria que tienen ante el GMLP sobre el 
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inmueble de su propiedad, estando solidariamente obligados a su cumplimiento, sin 

embargo, siendo que Jorge Gironda Huasco, mayor de edad, hábil por derecho y 

copropietario en el derecho del inmueble en el 50% según se establece en el Folio 

Real, existiendo un grave error, porque realizan una mala interpretación del art. 26 de 

la Ley 2492 (CTB), toda vez que el mismo se refiere a los deudores solidarios, 

obligados al pago de las obligaciones tributarias y no al derecho del debido proceso y 

a la defensa. Aclara que en ningún momento rehuyeron de la obligación; pero, como 

todo contribuyente, tienen obligaciones también derechos y en el caso la Resolución 

Determinativa N° 146, dejó en estado de indefensión porque no se le hizo conocer 

ninguna de las actuaciones y no tuvo oportunidad de ofrecer prueba ni pedir informes 

o certificaciones de ningún tipo, más cuando se exige el pago de impuestos sobre 

una superficie de 369m² hasta el año 2006, cuando en realidad la propiedad fue 

afectada desde el año 1997, situación que injustamente obliga a pagar impuestos por 

un terreno que está usufructuando el municipio desde el año 1997. Además, pide una 

consideración expresa sobre el art. 14 de la constitución Política del Estado 

concordante con los arts. 1 y 3 del Código Civil. 

 

ii.  Señala que en la pagina 13 de su resolución, la ARIT se refiere que el inmueble N° 

12809, mantiene diferencias en los datos técnicos registrados, entre la declaración 

jurada prestada por el sujeto pasivo y la inspección en el predio; sin embargo, en los 

antecedentes administrativos no existe declaración jurada alguna, por lo que debe 

aclararse este concepto que se utiliza en varias partes de la Resolución de Alzada, 

ya que por las características de la liquidación del impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles (IPBI), no existen declaraciones juradas que firme y rubrique el 

contribuyente. Agrega que en cuanto, a la página 15, donde la ARIT concluye que 

tanto el documento catastral como la verificación de campo efectuado por el 

Municipio, denotan la misma superficie de terreno 369m² hasta el año 2006; al 

respecto, en los antecedentes no existen certificaciones catastrales, por lo que pide 

se aclare y explique cuáles son las pruebas que avalan este hecho, al margen de un 

simple informe, ya que según las certificaciones de la junta de vecinos y de 

asociaciones de comerciantes del lugar que se está obteniendo para sustentar un 

futuro proceso contencioso, el pasaje que afecta la superficie de la propiedad, existe 

allí desde el año 1997, fecha desde la cual el municipio viene usufructuando dicho 

pasaje porque allí se han asentado varias comerciantes. 

 

iii. Sostiene que en el segundo párrafo de la página 15 de la resolución de alzada, la 

ARIT afirma que los contribuyentes alegan que existen datos contradictorios sobre 

los que se determinó el IPBI, siendo de su incumbencia la carga de la prueba, no 
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desvirtuaron los datos que utiliza la Administración Tributaria, es más no se presentó 

prueba que establezca técnicamente los errores en la información sobre los factores 

de la base imponible del IPBI utilizados. Al respecto, precisamente ese es el 

fundamento del recurso de alzada, puesto que solo uno de ellos fue notificado y el 

otro no ha sido notificado con ninguna de las actuaciones, impidiéndole asumir su 

defensa y exigir un debido proceso, dentro del cual indudablemente hubiera podido 

presentar elementos de pruebas que permitan una determinación justa y equitativa 

del IPBI; por lo que pide aclarar que Jorge Gironda Huasco no tuvo la oportunidad de 

presentar prueba alguna ni asumir defensa, coartando sus derechos y garantías 

constitucionales.  

 

iv. Arguye que en el tercer párrafo de la página 15 de su resolución, la ARIT concluye 

que en relación a la modificación del código de zona del inmueble fiscalizado se 

evidencia que según el informe DEF/UER/AF/FA N° 476/2010, el inmueble presenta 

diferencias respecto a la zona tributaria, aspecto que de acuerdo al relevamiento in 

situ efectuado se subsanó, estableciendo como código de zona (1-1) quedando 

aclarada la observación de la recurrente. Al respecto, dicho párrafo de ninguna forma 

aclara la observación ya que solo se basa en lo que dice uno y otro informe, en lugar 

de examinar la evidencia;  por lo que pide precisar en función al tiempo, en qué 

momento se rectificó la zona del inmueble ya que la observación se refiere que a 

principios de 2007, obtuvo el certificado catastral y que el IPBI de 2007, liquidado el 

2008, el municipio debió  considerar dicho factor en la liquidación del IPBI de la 

gestión 2007, cual consta del Comprobante de Pago, por lo que pide verificar el 

mismo. 

  

v. Manifiesta que en cuanto al primer párrafo de la página 16 de la resolución de 

alzada, la ARIT concluye que corresponde a la Administración Tributaria a momento 

de la liquidación del IPBI, modifique el monto adeudado en función a los pagos 

realizados, considerando el beneficio del 10%, conforme al art. 16 del DS 24024; sin 

embargo, dicha modificación implica y corrobora que las cifras contenidas en la 

Resolución Determinativa, están incorrectamente determinadas, por tanto, viciada de 

nulidad al no cumplir con el requisito esencial de especificar correctamente la deuda 

tributaria. 

 

vi. Señala que la Resolución de la ARIT ha omitido el pronunciamiento expreso sobre 

las pretensiones deducidas en el recurso de alzada, por lo que pide suplir dichas 

omisiones, incorporando un pronunciamiento sobre: 1. Transgresión del derecho al 

debido proceso y defensa, incorrecta determinación del IPBI por parte del municipio, 
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2. Errores en la identificación del sujeto pasivo, 3. Datos contradictorios sobre la 

superficie e inclinación del terreno, 4. Valoración inadecuada de la prueba 

presentada y 5. Lesiva multa por omisión de pago.  

 

vii. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0363/2010 y el Auto de 23 de septiembre de 2010, y en su caso se disponga 

la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por haberse vulnerado los derechos 

y garantías constitucionales; y por otro lado se tengan por extinguidas las 

obligaciones tributarias. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0363/2010, de 13 de 

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

La Paz (fs. 128-135vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa N° 146, de 28 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, más 

intereses y multa por omisión de pago, equivalente al 100% del adeudo tributario, por 

el IPBI de las gestiones 2004 a 2007, respecto al inmueble N° 12809, de propiedad de 

Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huayco, debiendo considerarse los 

pagos efectuados incluido el 10% obtenido como beneficio según el art. 16 del DS 

24204; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la situación conyugal de Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda 

Huasco, copropietarios del bien inmueble con registro N° 12809, no los libera de la 

obligación tributaria, estando solidariamente obligados a cumplir; el GMLP está 

facultado a exigir el pago a cualquiera de los deudores, conforme con el art. 26 de la 

Ley 2492 (CTB). Añade que a fin de viabilizar las impugnaciones de ambos 

recurrentes, la ARIT La Paz, mediante Auto de 27 de julio de 2010, dispuso la 

acumulación de obrados de los Recursos de Alzada, expedientes Nos. 0221/2010, de 

7 de junio de 2010 y 0252/2010, de 22 de junio de 2010, en el Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ-0315/2010, para la emisión de la respectiva Resolución de Alzada.  

 

ii. En cuanto a la nulidad de la notificación con la Vista de Cargo N° 411, planteada por 

Paz Daría Monzón de Gironda, cita los arts. 83, 96, 99 de la Ley 2492 (CTB), 18 y 19 

del DS 27310, que establecen la nulidad de: notificación; la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, cuando estos actos administrativos no cumplen con los 

requisitos esenciales previstos en dicha normativa; además, se refiere al art. 84 de la 
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Ley 2492 (CTB), que establece los casos en que la notificación debe ser personal. 

Asimismo, señala que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa, conforme dispone el art. 55 del DS 27311 

(RLPA), aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Señala que la notificación con la Vista de Cargo N° 411, se produjo personalmente 

el 27 de abril de 2010 a horas 18:50, como consta de la diligencia, convalidando el 

citado acto con el nombre y firma de la recurrente en la diligencia de notificación, 

quedando, sin asidero el argumento de la contribuyente en sentido de que se notificó 

con la referida actuación a horas 19:40; a esto se suma que la contribuyente asumió 

su legítimo derecho a la defensa presentando el Recurso de Alzada, evidenciándose 

de esta manera, la inexistencia de nulidades de notificación, por ende no se produjo 

conculcaciones al derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

iv. En relación al reclamo de Jorge Gironda Huasco, en sentido de que existe 

documentación contradictoria respecto a la superficie e inclinación del terreno y que 

el GMLP, no determinó en forma cierta e indubitable la superficie del terreno para 

liquidar los impuestos; además, la Resolución Determinativa no cumple con los 

requisitos del art. 99 de la Ley 2492 (CTB); señala que de acuerdo a la verificación 

de campo, se estableció que el Inmueble N° 12809, propiedad de los recurrentes, 

mantiene diferencias en los datos técnicos registrados, entre la declaración jurada 

presentada por el sujeto pasivo, y la inspección en el predio realizada por el GMLP, 

motivando de conformidad al art. 55 de la Ley 843, parágrafo 2, que la Administración 

Tributaria establezca reparos por el IPBI, por las gestiones fiscalizadas; y que estas 

diferencias se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Descripción Datos  PMC - Inmueble N° 
12809

Inspección Predial 
DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010

Diferencias 
Técnicas 

Código de Zona 1-3 1-1

Superficie de Terreno 369 mts2
369,0 mts2 hasta el 2006
323,1 mts2 hasta el 2007

Ninguna
323,1 mts2

Superficie de 
Construcción 1.380 mts2 1.363,5 mts2 1.363,5 mts2
Tipología Económica Buena Buena
Inclinación Muy inclinado Plano Plano
Material de Vía Adoquín Loseta Loseta

DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS EN EL PMC E INFORME PREDIAL DEF/UER/AF/FP N°35/2010
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v. Agrega que el GMLP, para determinar el impuesto omitido en la Resolución 

Determinativa, tomó en cuenta los pagos en defecto efectuados por los recurrentes, 

debiendo sin embargo a momento de reliquidar la deuda tributaria, tomar en cuenta 

los pagos efectuados por el sujeto pasivo durante la gestión programada por la 

Resolución Suprema, determinados en base a los datos técnicos registrados en el 

Padrón Municipal de Contribuyentes, conforme se evidencia en el siguiente cuadro. 

Obteniendo las siguientes diferencias: 

 

Base Imponible 
(En Bs)

Impuesto 
Determinado (En 

Bs)
(a)

Impuesto Omitido
 (En Bs)

(a-b)

Base Imponible 
(En Bs)

(*)
Impuesto 

Determinado
(En Bs)

(b)
2004 1.707.654 15.990 10.103 980.856 5.887
2005 1.707.654 15.701 9.946 980.856 5.755
2006 1.707.654 15.376 8.922 1.061.793 6.454
2007 1.559.521 12.542 7.554 948.012 4.988

Totales 59.609 36.525 23.084

Según Resolución Determinativa N° 146

Gestión 
Fiscal

Según Comprobantes de Pago F-
1980

Determinación de la Base Imponible y el Impuesto Omitido

        

 

vi. Manifiesta el GMLP que, en base a la información señalada, estableció los adeudos 

tributarios sobre base cierta; los recurrentes al impugnar el acto administrativo hacen 

referencia que para el cálculo de la base imponible debió tomarse como parámetro la 

Certificación del Registro Catastral; sin embargo, tanto el documento catastral como 

la verificación en campo efectuado por el Municipio, denotan la misma superficie de 

terreno 369 m² hasta el año 2006; por otra parte, la tipología de construcción es 

buena, la inclinación plana y el material en vía loseta, factores que influyeron en la 

determinación de la Base Imponible, de acuerdo al informe de inspección técnico 

predial señalado. 

  

vii. Expresa que los contribuyentes alegan que en la determinación de oficio, existen 

datos contradictorios sobre los cuales se procedió a la determinación del IPBI; sin 

embargo, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme dispone el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en el período probatorio aperturado mediante auto, no 

desvirtuaron los datos utilizados por el GMLP, es más, no presentó pruebas que 

técnicamente establezcan errores en la información sobre los factores de la base 

imponible del IPBI utilizados. 
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viii. Respecto a la observación de la contribuyente, en relación a la modificación del 

código de zona del inmueble fiscalizado, señala que se evidencia de acuerdo al 

informe DEF/UER7AF/FA N° 476/2010, que como resultado de la inspección in situ, 

el inmueble con registro tributario N° 12809, presenta diferencias respecto a la zona 

tributaria, entre los datos extractados de la Base de Datos del PMC y el Informe 

Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010, aspecto que de acuerdo al 

relevamiento in situ efectuado se subsanó, estableciendo como código de zona (1-1), 

quedando aclarada la observación efectuada por la recurrente. 

 

ix. Concluye señalando que la Administración Tributaria Municipal, cumplió lo dispuesto 

en los art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que tanto la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, fijaron la base imponible sobre la cual se efectuó la 

liquidación del IPBI, estableciendo fundadamente el método y procedimiento 

empleado para realizar la determinación; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el reparo por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007, relativo al inmueble 

N° 12809 de propiedad de Paz Daría Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco; 

sin embargo, corresponde que la Administración Tributaria a momento de proceder a 

la liquidación del IPBI por las gestiones reparadas, modifique el monto adeudado en 

función a los pagos realizados por los contribuyentes; es decir, considerando el 

beneficio del 10% de conformidad con el art. 16 del DS 24204.    

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado 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 enmarca en lo dispuesto por la 

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

normas reglamentarias conexas.   

 



 8 de 31

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0761/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0315/2010 (fs. 1-174 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de noviembre de 2010  (fs. 175-176 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 177 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 27 de 

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

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de diciembre de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

personalmente a Paz Daría Monzón de Gironda, con la Orden Fiscalización N° 114, 

de 6 de noviembre de 2009, comunicando el inicio del proceso de fiscalización con 

Determinación de Oficio, al Inmueble N° 12809, ubicado en la Calle Garcilazo de la 

Vega N° 571 - zona 14 de septiembre, por el mal pago del IPBI de las gestiones  

2004 a 2007; y solicita presentar en el plazo de 30 días la siguiente documentación: 

Testimonio de propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; Comprobantes de 

Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único de Registro Catastral; Plano 

de Fraccionamiento y otros documentos (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 7 de diciembre de 2009, según Hoja de Ruta N° 103885, Paz Daría Monzón de 

Gironda, mediante nota de 4 de diciembre de 2009, presentó los descargos 

requeridos en la Orden Fiscalización N° 114 (fs. 4-22 y 41vta.  de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 26 de febrero de 2010, el Técnico Predial del GMLP, como resultado de la 

inspección realizada el 20 de enero de 2010, al inmueble con registro N° 12809, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010, el cual señala que se analizó los 

datos encontrados en el Sistema RUAT, y los descargos presentados por la 

contribuyente; además, se investigó los reportes catastrales existentes de gestiones 

pasadas, estableciéndose los datos técnicos y características del inmueble 

fiscalizado (fs. 30-31 de antecedentes administrativos).  
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iv. El 15 de marzo de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP, emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 476/2010, el cual señala que una vez establecidos los datos 

técnicos en la inspección in situ realizada al inmueble con registro N° 12809, y 

confrontados con la información contenida en al Base de Datos del PMC, se 

determinaron las diferencias técnicas; por lo que pide notificar Paz Daría Monzón de 

Gironda, para que se apersone a la Administración Tributaria y actualice el PMC; 

además debe regularizar el adeudo tributario por las gestiones fiscalizadas (fs. 38-40 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de abril de 2010, según Hoja de Ruta N° 14154, Paz Daría Monzón de Gironda  

impetra prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, y solicita la modificación 

de datos conforme al Registro Catastral, señalando que en cuanto a la prescripción 

ha transcurrido el tiempo establecido en el Código Tributario y no tiene ningún plan 

de pagos programado; y en relación a la modificación de datos, pide se liquide 

conforme al Certificado Catastral 032-05-058, actualizado el año 2007 con validez 

hasta el 11/01/2012, que contiene la superficie real verificada y contrastada por el 

propio GMLP (fs. 57-57vta y 90vta. de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 19 de abril de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1088/2010, el cual señala que el inmueble no registra plan de 

pagos por las gestiones fiscalizadas; por otro lado, las inspecciones realizadas in situ 

son válidas para actualizar la Base Imponible y liquidar la deuda tributaria sobre Base 

Cierta. Finalmente, sugiere se remita antecedentes a Asesoría Legal para que se 

pronuncie sobre la prescripción solicitada (fs. 61-62 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 21 de abril de 2010, el GMLP notificó en Secretaria a Paz Daría Monzón de 

Gironda con el Proveído de 21de abril de 2010, comunicando que según el art. 62-I 

de la Ley 2492 (CTB) el curso de la prescripción se suspende por seis (6) meses, 

desde la fecha de notificación con la Orden de Fiscalización, por lo que se encuentra 

imposibilitada de pronunciarse hasta que concluya dicho plazo. En cuanto a la 

petición, de una liquidación basada en el Certificado Catastral N° 442/2007, el 20 de 

enero de 2010, indica que se realizó la inspección in situ determinándose diferencias 

en datos técnicos declarados por la contribuyente, por lo que sobre cuya base se 

efectúa la liquidación de la deuda tributaria (fs. 63-64 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 23 de abril de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 1167/2010, el cual señala que revisado el módulo de pagos del 

IPBI se establece que el contribuyente pagó con datos incorrectos, referidos a la 

zona tributaria, superficie del terreno y construcción, material de vía, inclinación y 

tipología del construcción, diferencias de datos técnicos que se establecieron en la 

inspección in situ realizada el 20 de enero de 2010, y se encuentran detalladas en el 

Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010. Agrega que durante el proceso 

de fiscalización el contribuyente no ha rectificado los datos incorrectos declarados, 

por lo que se establece la base imponible sobre Base Cierta, correspondiendo la 

emisión de la Vista de Cargo (fs. 70-72 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de abril de 2010, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó a 

Paz Daría Monzón de Gironda, con la Vista de Cargo N° 411, de 27 de abril de 2010, 

en la que establece el impuesto omitido por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007, 

sobre Base Cierta, en la suma de Bs68.262.- equivalentes a 44.358 UFV, que incluye 

el tributo omitido e intereses; asimismo, califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago sancionando con el 100% del monto calculado 

para la deuda tributaria, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del 

DS 27310; y concede el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de descargo 

(fs. 73-76 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de mayo de 2010, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2040/2010, el cual, señala que una vez notificada la Vista de 

Cargo N° 411, la contribuyente no presentó pruebas de descargos que desvirtúen los 

montos imputados en su contra, por lo que se ratifica los cargos establecidos en la 

referida Vista de Cargo, correspondiendo emitir la Resolución Determinativa (fs. 81-

82 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 2 de junio de 2010, el GMLP notificó por cédula a Paz Daría Monzón de Gironda, 

con la Resolución Determinativa N° 146, de 28 de mayo de 2010, por la que resuelve 

determinar de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI, correspondiente a 

las gestiones 2004 a 2007, en la suma de Bs66.771.- equivalentes a 43.354.- UFV 

que incluye el impuesto omitido e intereses; y sanciona por la comisión de Omisión 

de Pago con la multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, monto 

que alcanza a Bs47.887.- equivalentes a 31.093.- UFV, en aplicación del art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 83-89 de antecedentes administrativos). 
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IV.2 Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

   Paz Daría Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco, mediante memorial de 

6 de diciembre de 2010, dentro el término establecido, formula alegatos escritos (fs. 

208-212vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Individualiza la relación de hechos desde la emisión de la Vista de Cargo por el 

GMLP (fs. 73-76 de antecedentes administrativos) hasta el acta de juramento de 

prueba de reciente obtención de 26 de noviembre de 2010 (fs. 201 del expediente). 

 

ii. Manifiesta que como se dispone en el auto de fojas 199, se debe aclarar que la 

Certificación Vecinal data del 12 de noviembre de 2010 y cumple con las 

formalidades exigidas; el informe DAT-USCT N° 1147/2010, de 26 de octubre de 

2010, sobre planimetría de la zona donde se halla ubicado nuestro bien inmueble, no 

pudo ser presentado en el recurso de alzada por los plazos de presentación de 

prueba ya vencidos por lo que se presentan en esta instancia; el formulario de pago 

del IPBI de la gestión 2009, que tiene fecha de pago de 17 de agosto de 2010, con 

los presupuestos de pagos que consignan la liquidación tributaria, en especial en lo 

que se refiere a la superficie del terreno, aspecto que llevará a formar convicción 

sobre la verdad material y los errores del cálculo de los tributos del GMLP; la Vista de 

Cargo; el Informe Técnico DEF/UER/AF/FA N° 1167/2010, por lo que piden sean  

considerados a tiempo de dictar justa resolución. Además, ratifica in extenso el 

contenido del Recurso de Alzada.   

 

iii. Expresa que la Vista de Cargo fue notificada el 27 de abril de 2010, a horas 18:50, 

es decir, fuera de horario habitual, por lo que no cumple con lo dispuesto por los arts. 

83 y 84 del Código Tributario, con la agravante de que se tiene que Paz Daría 

Monzón de Gironda, se encontraba en visita médica, ingresando a despacho a hrs. 

18:30 del mismo día y era imposible que la notificación se efectúe en dicha hora, en 

realidad fue a hrs. 19:40; siendo por tanto, nula esta notificación, la no observancia 

implica la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores, extremo que se hizo notar 

al GMLP sin que hayan corregido procedimiento en esa primera etapa de 

fiscalización, existiendo un silencio administrativo evidente que no puede ser 

entendido como una negativa, siendo necesario la manifestación expresa sobre este 

defecto absoluto que no es formal como se sostuvo en el Recurso de Alzada.  
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iv. Señala que por los motivos expuestos, no se presentaron los descargos, habiendo 

sido sorprendidos con la Resolución Determinativa, en la que con claridad se 

establece que no se presentó descargo obviando manifestarse sobre la nulidad 

impetrada, tal cual sale del segundo considerando. Agrega que con referencia a 

Jorge Gironda Huasco el Certificado Catastral N° 03200050058, de 11 de enero de 

2007, emitido por el GMLP determina que los sujetos pasivos son Jorge Gironda 

Huasco y Paz Daría Monzón de Gironda con una participación en la propiedad del 

50% para cada uno, por lo que la instancia jerárquica debe determinar la nulidad de 

actuaciones hasta el vicio más antiguo no pudiendo quedar impune la anormalidad 

en la diligencia de notificación con la Vista de Cargo. 

 

v. Señala que respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, se les 

notificó con la Resolución Determinativa en junio de 2010, por cédula dejada en su 

domicilio, siendo que el cobro prescribe en 4 años, no se aplica la ampliación de 7 

años porque se encuentran inscritos con el Inmueble Nº 12809 y PMC N° NDP12I 

144320, tampoco existe interrupción, en el caso, el computo de la prescripción se 

encuentra establecido por el art. 60 del Código Tributario, de donde se colige que 

estas obligaciones han prescrito, por lo que corresponde en corrección de los 

procedimientos de los inferiores en grado dictar resolución declarando probado la 

prescripción, existiendo línea jurisprudencial en la Sentencia Constitucional 

00282005, de 28 de Abril de 2005. 

 

vi. Expresa que se debe tomar en cuenta que por los informes técnicos, Resolución 

Determinativa y la Resolución de Alzada se tienen que la superficie verificada por el 

GMLP hasta el 2007 en adelante es de 323,1m²; sin embargo, de aquello tal cual 

sale del formulario del pago y la liquidación de la superficie de 369m², existiendo una 

diferencia de 45,9m², aspecto que no es descontado aun en la gestión 2009 y que 

debe aplicarse desde el inicio de la fiscalización y a futuro, añade que por el informe 

y planos de construcción adjuntados se tiene que la calle Garcilazo de la Vega que 

colinda con su inmueble se encuentra afectado por el municipio para la supuesta 

ampliación de una calle, que a la fecha no se  efectuó, evidenciándose que el frontis 

de su inmueble que colinda con esta calle es un callejón por lo tanto, existen 

contradicciones plenas con los informes técnicos.  

 

IV. 3 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 26. (Deudores Solidarios). I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos 

pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la 
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Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley. 

 

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

facultades específicas: 

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

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
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1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

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.  

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa.  

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 

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

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

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

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

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

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria. 

 

Ar. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

 

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. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

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

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. 
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El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

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

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. DS 24204, Reglamento del IPBI de la Ley 843 

Art. 16. Forma De Pago. Este impuesto se pagará en forma anual, en una sola cuota, 

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

entidades recaudadoras. 

 

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

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

 

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

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

establecido en el párrafo precedente. 

 

vi. 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. 

 

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

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión y análisis de los antecedentes de hecho y derecho, en el 

presente caso se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que los recurrentes Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge 

Gironda Huayco, en el recurso jerárquico, exponen tanto aspectos de forma como de 

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

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

o inexistencia de los vicios de nulidad expresados y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.2. Nulidad de notificaciones. 

i. Jorge Gironda Huasco manifiesta que la Resolución de Alzada vulnera su derecho al 

debido proceso y a la defensa, al referirse que su situación conyugal no los libera de 

la obligación tributaria que tienen ante el GMLP, estando solidariamente obligados a 

su cumplimiento; sin embargo, siendo que su persona es copropietario del 50% del 

derecho del inmueble, según el Folio Real, por tanto existe un error, al realizar una 

inadecuada interpretación del art. 26 de la Ley 2492 (CTB), el que no se refiere al 

derecho del debido proceso y a la defensa. Aclara que nunca rehuyeron de la 

obligación, pero, como todo contribuyente, también tienen derechos y en el caso la 

Resolución Determinativa N° 146, dejó en indefensión porque no se hizo conocer 

ninguna de las actuaciones y no tuvo oportunidad de ofrecer prueba ni pedir informes 

o certificaciones de ningún tipo, más cuando se exige el pago del IPBI sobre una 

superficie de 369m² hasta el año 2006, cuando en realidad la propiedad fue afectada 

desde el año 1997, situación que injustamente obliga a pagar impuestos por un 

terreno que está usufructuando el municipio. Además, pide se exprese sobre el art. 

14 de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 1 y 3 del Código 

Civil. 
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ii. Sostiene que la ARIT afirma que los contribuyentes alegan que existen datos 

contradictorios sobre los que se determinó el IPBI, siendo de su incumbencia la carga 

de la prueba, que no desvirtuaron los datos que utiliza el GMLP, y no presentó 

prueba que establezca técnicamente los errores en la información sobre los factores 

de la base imponible utilizados. Al respecto, precisamente ese es el fundamento del 

recurso de alzada, puesto que solo uno de ellos fue notificado y el otro no ha sido 

notificado con ninguna de las actuaciones, impidiéndole asumir su defensa y exigir un 

debido proceso, dentro del cual indudablemente hubiera presentado los elementos 

de pruebas que permitan una determinación justa y equitativa; por lo que pide aclarar 

que Jorge Gironda Huasco no tuvo la oportunidad de presentar prueba alguna ni 

asumir defensa, coartando sus derechos y garantías constitucionales.  

 

iii. Al respecto cabe indicar que de acuerdo con la doctrina administrativa: Manuel 

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

anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados 

nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir 

tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

 

iv. Por otra parte, se debe considerar que en la doctrina administrativa se considera 

que “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

pág. XI-40).  

 

v. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 

27113 (Reglamento LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Del mismo modo, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, 

considerando nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 
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descritas; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una 

de estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes.  

 

vii. A su vez, el art. 84 de la misma Ley, establece que las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el art. 89 de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. Asimismo, la notificación 

personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la 

copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, 

haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la 

diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se 

hubiera practicado. 

 

viii. Al respecto, corresponde señalar que en el presente caso, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de abril de 2010, el funcionario 

actuante del GMLP Freddy Ayala, se constituyó en el domicilio de los recurrentes con 

el objeto de notificar la Vista de Cargo N° 411, la misma que fue notificada 

personalmente a Paz Daría Monzón de Gironda copropietaria del Inmueble con 

Registro N° 12809, ubicado en la calle Garcilazo de la Vega N° 571 quien como 

constancia y conformidad firma la diligencia de notificación N° 2478, consignando el 

nombre y apellidos, además del N° de Cédula de Identidad (fs. 73-76 de 

antecedentes administrativos); por lo que se considera debidamente notificada dicho 

acto administrativo, cumpliendo con las formalidades establecidas en el art. 84 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

ix. Por otro lado, se debe aclarar que tanto Paz Daría Monzón de Gironda como Jorge 

Gironda Huasco son copropietarios del bien inmueble fiscalizado con registro 

Tributario N° 12809, entonces se encuentran solidariamente obligados a cumplir con 

sus obligaciones tributarias ante la Administración Tributaria Municipal, ya que en 

ellos se verificó el mismo hecho generador, es así que la Resolución de Alzada 

correctamente analizó y utilizó el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), en su 

fundamentación; por tanto, los recurrentes no pueden pretender eludir esa 

responsabilidad, señalando que uno de ellos no fue notificado con las actuaciones de 

la Administración Tributaria; además, la notificación con la Vista de Cargo fue de 

pleno conocimiento de Paz Daría Monzón de Gironda al ser notificada 

personalmente, quienes pudieron hacer valer sus derechos presentando los 
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descargos necesarios dentro del plazo de 30 (treinta) días desde su legal notificación 

con la Vista de Cargo; sin embargo, no lo hicieron, por tanto no existe vulneración al 

debido proceso y a la defensa, como arguyen los recurrentes. 

 

x. En cuanto a la observación de los recurrentes en el memorial de alegatos, de que la 

Vista de Cargo fue notificada el 27 de abril de 2010, a horas 18:50, fuera de horario 

habitual, que no cumple con lo dispuesto por los arts. 83 y 84 del Código Tributario, 

con la agravante de que se tiene que Paz Daría Monzón, se encontraba en visita 

médica, ingresando a despacho a hrs. 18:30 del mismo día y era imposible que la 

notificación se efectúe en dicha hora, siendo por tanto, nula esta notificación. Al 

respecto, como se señaló en los párrafos precedentes, que la aludida Vista de Cargo 

fue notificada a Paz Daría Monzón de Gironda de forma personal, quien firmó la 

conformidad de la notificación, de este modo validó el acto de la administración 

Tributaria. En relación al Certificado Médico a la que hacen referencia los 

recurrentes, no corresponde su valoración en virtud a que no cumple con los 

requisitos establecidos en el art. 217 de la Ley 3092 (Título V, del CTB); por lo tanto, 

no existe argumento valedero, que pueda surtir efecto para su mayor análisis.  

 

xi. En consecuencia, si bien en el presente caso Jorge Gironda Huasco, no fue 

notificado con la Vista de Cargo, empero, la copropietaria Paz Daría Monzón de 

Gironda fue notificada personalmente, y siendo que ambos son sujetos pasivos en 

aplicación del citado art 26 de la Ley 2492 (CTB), solidariamente obligados al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y por ende la notificación a uno de ellos 

con la Vista de Cargo, igualmente surte efecto para el otro; además, al haber 

presentado los recurrentes el recurso de Alzada y Jerárquico, impugnando la 

Resolución Determinativa, que fue emitido en base a la fundamentación de la Vista 

de Cargo, se establece que las notificaciones han cumplido con su finalidad y no han 

dado lugar a la indefensión de los sujetos pasivos.      

 

xii. Por lo expuesto y siendo que en los actos administrativos emitidos por el GMLP no 

se evidencian vicios de anulabilidad y no se cumplen los presupuestos legales 

establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) para anular obrados, corresponde a 

esta instancia jerárquica mantener firme en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada e ingresar al análisis de los aspectos técnicos de fondo. 

 

IV.4.3. Sobre los aspectos de fondo reclamados por los recurrentes. 

i. Los recurrentes manifiestan que la ARIT señaló que corresponde a la Administración 

Tributaria, a momento de la liquidación del IPBI, modifique el monto adeudado en 
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función a los pagos realizados, considerando el beneficio del 10% conforme con el 

art. 16 del DS 24024; sin embargo, dicha modificación implica y corrobora que las 

cifras contenidas en la Resolución Determinativa, están incorrectamente 

determinadas, por tanto, viciada de nulidad al no cumplir con el requisito esencial de 

especificar correctamente la deuda tributaria.  

 

ii.  Señala que la ARIT refiere que el inmueble mantiene diferencias en los datos 

técnicos registrados, entre la declaración jurada prestada por el sujeto pasivo y la 

inspección en el predio; sin embargo, en los antecedentes no existe declaración 

jurada alguna, por lo que debe aclararse este concepto que se utiliza en la 

Resolución de Alzada, ya que por las características de la liquidación del IPBI, no 

existen declaraciones juradas que firme y rubrique el contribuyente. Agrega que la 

ARIT, concluye que el documento catastral y en la verificación de campo efectuado 

por el GMLP, denotan la misma superficie de terreno 369m², hasta el año 2006; al 

respecto, en los antecedentes no existen certificaciones catastrales, por lo que pide 

se aclare cuáles son las pruebas que avalan este hecho, al margen de un simple 

informe, ya que según certificaciones de la junta de vecinos y de asociaciones de 

comerciantes del lugar, el pasaje que afecta la superficie de la propiedad, es desde el 

año 1997, período que desde entonces el municipio viene usufructuando porque allí 

se han asentado varias comerciantes. 

 

iii. Arguye que la ARIT, concluye que en relación a la modificación del código de zona 

según informe DEF/UER/AF/FA N° 476/2010, el inmueble presenta diferencias 

respecto a la zona tributaria, aspecto que de acuerdo al relevamiento in situ, se 

subsanó, al establecer como código de zona (1-1) quedando aclarada la observación 

de la recurrente. Al respecto, de ninguna forma aclara la observación ya que solo se 

basa en lo que dice uno y otro informe, en lugar de examinar la evidencia; por lo que 

pide precisar en función al tiempo, en qué momento se rectificó la zona del inmueble 

ya que la observación se refiere que a principios de 2007, obtuvo el certificado 

catastral y que el IPBI de 2007, liquidado el 2008, el municipio debió considerar dicho 

factor en la liquidación del IPBI de la gestión 2007, cual consta del Comprobante de 

Pago, por lo que pide verificar el mismo. 

 

iv. Al respecto, cabe indicar que el acto de determinación tributaria puede emanar del 

obligado “sujeto pasivo” o de la Administración Tributaria “sujeto activo” o de ambos 

coordinadamente: “determinación mixta”. Es así que el IPBI es un impuesto que por 

su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto pasivo, quien debe aportar los 

datos necesarios para que la Administración Tributaria determine la obligación 
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tributaria, tal como lo dispone el art. 93-3 de la Ley 2492 (CTB). Ello significa que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de verificar si la declaración jurada 

presentada por el contribuyente no se aleja de la realidad y el contribuyente a 

desvirtuar la pretensión tributaria. 

 

v. Es así que en nuestra legislación, los arts. 54 y 55 de la Ley 843, establecen que la 

base imponible del IPBI estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

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

urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo y que mientras no se practiquen los 

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

propietarios, sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudaran este impuesto.  

 

vi. Asimismo, conforme con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria Municipal dispone de amplias facultades para fiscalizar e investigar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, pudiendo al efecto 

exigir la exhibición de toda documentación que considere necesaria o practicar 

verificaciones en el lugar de los hechos para confirmar los datos suministrados. Por 

su parte, el art. 93 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas de determinación, en 

las que el sujeto pasivo tiene la facultad de determinar la obligación tributaria; 

también faculta a la Administración Tributaria para determinar de oficio la obligación 

tributaria del contribuyente, cuando la declaración jurada ofreciere dudas respecto a 

su veracidad o exactitud, diferencias tales como la superficie de terreno, superficie de 

construcción, ubicación del predio y otras; y también regula la determinación mixta. 

 

vii. El elemento fundamental de la facultad de fiscalización que otorga la Ley 2492 

(CTB) a la Administración Tributaria, es determinar la obligación tributaria sobre 

la base de un conocimiento “cierto” de la existencia de la misma, la base 

imponible y el monto adeudado por el sujeto pasivo.  En este marco, el art. 55 de la 

Ley 843 faculta a la Administración Tributaria a fiscalizar el autoavalúo presentado 

por los contribuyentes sujetos al IPBI. Por su parte el contribuyente debe formular las 

ampliaciones o aclaraciones que la Administración Tributaria le solicite, de los 

períodos tributarios no prescritos. 

 

viii. En ese contexto, se debe considerar que la Sujeto Pasivo, el 26 de noviembre de 

2009, fue notificada personalmente con la Orden de Fiscalización N° 114, en la que 

la Administración Tributaria Municipal, por el inmueble objeto de fiscalización, solicitó 

presentar el Testimonio de propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; 
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Comprobantes de Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario Único de 

Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y otros documentos; al efecto, otorga 

plazo de treinta (30) días. En atención a la misma, Paz Daría Monzón de Gironda 

adjunto a su nota de 4 de diciembre de 2009, presentó los descargos requeridos en 

dicha Orden Fiscalización (fs. 1-3 y 4-22 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Posteriormente, el GMLP a través del Técnico Predial, el 20 de enero de 2010, 

realizó la inspección in situ del inmueble con Registro N° 12809, ubicado en la Calle 

Garcilazo de la Vega N° 571, de la Zona 14 de Septiembre, como resultado de la 

misma, emitió el Informe DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010, el cual señala que el 

formulario Único declarado por el contribuyente presenta errores en la superficie 

construida así como en la superficie de terreno, que se analizó los datos encontrados 

en el Sistema RUAT, y los descargos presentados por la contribuyente; además, se 

investigó los reportes catastrales existentes de gestiones pasadas, estableciéndose 

los datos técnicos y características del inmueble fiscalizado. Asimismo, el 15 de 

marzo de 2010, el Área de Fiscalización, emitió el Informe DEF/UER/AF/FA N° 

476/2010, señalando que una vez establecidos los datos técnicos en la inspección y 

confrontados con la información contenida en la Base de Datos del PMC, se 

determinaron las diferencias técnicas y pide a que el sujeto pasivo actualice el PMC; 

además de regularizar el adeudo tributario por las gestiones fiscalizadas (fs. 30-31 y 

38-40 de antecedentes administrativos).  

 

x. Es así que en base a los referidos informes, el GMLP emitió la Vista de Cargo N° 

323, notificando de forma personal a Paz Daría Monzón de Gironda, el 27 de abril de 

2010, estableciendo la deuda tributaria sobre base cierta a favor del GMLP de 

Bs68.262.- equivalentes a 44.358 UFV, que incluye el tributo omitido e intereses. Al 

no haber presentado la contribuyente los descargos a esta notificación, emitió la 

Resolución Determinativa N° 146, notificada por cédula el 2 de junio de 2010, que 

establece la deuda tributaria en Bs66.771.- equivalentes a 43.353 UFV y la sanción 

por Omisión de Pago de Bs47.887.- equivalentes a 31.093 UFV (fs. 73-76 y 83-89 de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. Ahora bien, tratándose en este caso de un trabajo de inspección que se realizó, en 

el lugar donde se encuentra el bien inmueble y de cuyo trabajo se emitió el referido 

Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010, los datos técnicos establecidos 

en él, se consideran obtenidos sobre una base cierta e indubitable; de donde se 

establece que el contribuyente declaró incorrectamente el IPBI de las gestiones 

fiscalizadas (2004 a 2007), así se establece de la comparación de los datos técnicos 
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entre los que contiene las Boletas de Pagos presentados como descargo a la Orden 

de Fiscalización por Paz Daría Monzón de Gironda y los datos técnicos que 

contienen los citados informes, conforme al siguiente detalle:  

 

Detalle

Datos Técnicos s/g 
Informe Predial 

DEF/UER/AF/FP/N° 
35/2010

Datos s/g 
contribuyente 
y/o Boletas de 

Pago IPBI Diferencias
Terreno

Zona Homogénea 1 - 1, 1 - 3, Si existe
Sup. s/g levantamto. (hasta 2006) 369,00m²
Sup. s/g levantamto. (desde 2007) 323,10m²
Sup. s/g Testimonio 369,00m²
Sup. declarado s/g contrib. 369m² No existe
Material en vía 23 - loseta adoquin Si existe
Servicios 1 (todos) 1 (todos) No existe
Inclinación 1 (plano) 0,8 0,2

Construcción
Sup. construida B1 1,363,50m² 1,380,00m² 205,87m²
Tipología B1 32-Buena 33-económica Si existe
Año de construc.B1 1986 1986
Nota: La información para la columna "Datos s/g contribuyente" se obtuvo de la Boletas de Pago
         del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 a 2007, presentadas como descargo.

COMPARACION DE DATOS TÉCNICOS GESTIONES 2004, 2005 Y 2007

 

 

Detalle

Datos Técnicos s/g 
Informe Predial 

DEF/UER/AF/FP/N° 
35/2010

Datos s/g 
contribuyente 
y/o Boletas de 

Pago IPBI Diferencias
Terreno

Zona Homogénea 1 - 1, 1 - 3, Si existe
Sup. s/g levantamto. (hasta 2006) 369,00m²
Sup. s/g levantamto. (desde 2007) 323,10m²
Sup. s/g Testimonio 369,00m²
Sup. declarado s/g contrib. 321,01m² Si existe
Material en vía 23 - loseta asfalto Si existe
Servicios 1 (todos) 1 (todos) No existe
Inclinación 1 (plano) 1 (plano) No existe

Construcción
Sup. construida B1 1,363,50m² 1,380,00m² 205,87m²
Tipología B1 32-Buena 33-económica Si existe
Año de construc.B1 1986 1986

COMPARACION DE DATOS TÉCNICOS GESTIÓN 2006

 

 

xii. Como se podrá observar, verificados los datos técnicos, se establece que los 

contribuyentes Paz Daría Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco por el IPBI de 

las gestiones 2004, 2005 y 2007, en lo que se refiere a los datos técnicos del terreno, 

han venido declarando, sobre la zona homogénea con Código 1-3, siendo lo correcto 

según la valuación de terrenos dentro de cada jurisdicción municipal, utilizando 

planos de zonificación y tablas de valuación de terrenos aprobados mediante 

Resolución Suprema y el Informe Predial el código de Zona Tributaria de 1-1; ocurre 
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lo mismo en cuanto al factor de inclinación, donde los contribuyentes declararon el 

Código 0,8 siendo lo correcto según Resolución Suprema y el informe predial el 

Código 1 (plano); asimismo, respecto al factor de material en vía declaró como 

adoquín, con Código 23, habiendo la Administración Tributaria Municipal establecido 

como loseta con Código 20, a favor de los contribuyentes, producto de la 

investigación. En cuanto a la construcción, los recurrentes han declarado, como 

superficie construida 1.380m², siendo que según el levantamiento efectuado que se 

refleja en el Informe Predial y el Informe del Área de Fiscalización, la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa, la superficie de la construcción debió ser de 

1.363,50m², a favor del contribuyente; en relación a la tipología de la construcción los 

recurrentes han declarado como Económica con Código 33, siendo que de acuerdo a 

los referidos informes Predial y de Fiscalización debió ser declarado como Buena con 

el Código 32.  

 

xiii. Asimismo, respecto al IPBI de la gestión 2006, del mismo modo se establece que 

verificados los datos técnicos, los recurrentes han declarado sobre una superficie de 

terreno de 321.01m², menor al levantamiento efectuado por la Administración 

Tributaria, que determina la superficie total de 369,00m²; en lo que se refiere a la 

zona homogénea han declarando con Código 1-3, siendo lo correcto el código de 

Zona Tributaria de 1-1; asimismo, respecto al factor de material en vía declaró como 

adoquín, con Código 23, habiendo la Administración Tributaria Municipal establecido 

como loseta con Código 20, a favor de los contribuyentes, producto de la 

investigación. En relación a la construcción, los recurrentes han declarado, como 

superficie construida 1.380m², siendo que según el levantamiento, la superficie de la 

construcción debió ser de 1.363,50m², a favor del contribuyente, y como tipología de 

la construcción los recurrentes han declarado con el Código 33, siendo que de 

acuerdo a los informes Predial y de Fiscalización debió ser declarado como Buena 

con el Código 32 (fs. 30-31 y 38-40 de antecedentes administrativos). Los referidos 

datos técnicos, son elementos que forman parte la determinación de la base 

imponible y el posterior establecimiento de la deuda tributaria, que va reflejada en la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, de forma correcta. 

 

xiv. Por lo tanto, la Resolución Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, en la 

que la Administración Tributaria Municipal estableció la deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, se considera que fue determinada sobre los 

datos técnicos legalmente obtenidos, como consecuencia del trabajo de control, 
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comprobación, verificación e investigación, realizado durante el proceso de 

fiscalización; además, considerando los datos aportados por la propia contribuyente.  

 

xv.  Respecto a lo manifestado por los recurrentes en sentido de que la ARIT se refiere 

a que el inmueble mantiene diferencias en los datos técnicos registrados, entre la 

declaración jurada prestada por el sujeto pasivo y la inspección en el predio; sin 

embargo, en los antecedentes no existe declaración jurada alguna, por lo que debe 

aclararse este concepto que se utiliza en la Resolución de Alzada, ya que por las 

características de la liquidación del IPBI, no existen declaraciones juradas que firme y 

rubrique el contribuyente. Al respecto, corresponde señalar que Paz Daría Monzón 

de Gironda, declaró los datos técnicos a través del Formulario Único de Registro 

Catastral (fs. 5 de antecedentes administrativos), como constancia de su declaración 

firmó la propia recurrente, documento que fue elaborado y firmado también por su 

arquitecto que responde al nombre de Omar F. Ugarte Céspedes; además dicho 

documento fue presentado como descargo a la Orden de Fiscalización N° 114, 

notificada personalmente el 1 de diciembre de 2009, por la Administración Tributaria 

Municipal. 

 

xvi. En relación al reclamo de que la ARIT concluye que el documento catastral y la 

verificación de campo efectuada por el GMLP, denotan la misma superficie de 

terreno 369m² hasta el año 2006, empero, en los antecedentes no existen 

certificaciones catastrales, por lo que pide se aclare cuáles son las pruebas que 

avalan este hecho, al margen de un simple informe; cabe reiterar lo señalado en el 

párrafo precedente, que la recurrente como descargo a la notificación de la Orden de 

Fiscalización también presentó la Certificación del Registro Catastral N° 00442/2007, 

donde registra como superficie legal del terreno 369,00m², que coincide exactamente 

con la superficie establecida por el Técnico Predial en el Informe DEF/UER/AF/FP/N° 

35/2010, emitido como resultado de la inspección realizada en el lugar donde se 

encuentra el bien inmueble. 

 

xvii. En cuanto a las pruebas de reciente obtención presentadas por los recurrentes, 

señalando que el pasaje que afecta la superficie de la propiedad, es desde el año 

1997, y que desde entonces el municipio viene usufructuando, porque allí se han 

asentado varias comerciantes; de la verificación del expediente se establece que 

presentó la Certificación Vecinal de 12 de noviembre de 2010 e Informe DAT-USCT 

N° 1147/2010, de 226 de octubre de 2010, emitido por la Unidad de Seguimiento y 

Coordinación Territorial del GMLP, documento que en el primer caso, solamente 

certifica la antigüedad de su radicatoria y la conducta de su comportamiento con los 
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vecinos, y en el segundo, establece que el plano de trazo Mark Hurd Lámina F6IV, es 

el vigente para la administración urbana, plano que fue puesto en vigencia a partir de 

1964 y aunque no cuenta con instrumento específico que lo aprueba, los cuales, no 

desvirtúan la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria, basada 

en el establecimiento de datos técnicos reales, que fueron obtenidos en función de la 

inspección efectuada en el lugar mismo, donde se encuentra el bien inmueble 

fiscalizado. 

 

xviii. Por otro lado, los recurrentes arguyen, respecto a la modificación del código de 

zona, según informe DEF/UER/AF/FA N° 476/2010 que el inmueble presenta 

diferencias respecto a la zona tributaria, aspecto que de acuerdo al relevamiento in 

situ, se subsanó, al establecer como código de zona (1-1) quedando aclarada la 

observación de la recurrente. Agrega que la ARIT de ninguna forma aclara la 

observación ya que solo se basa en lo que dice uno y otro informe, en lugar de 

examinar la evidencia; por lo que pide precisar en función al tiempo, en qué momento 

se rectificó la zona del inmueble ya que la observación se refiere que a principios de 

2007, obtuvo el certificado catastral y que el IPBI de 2007, liquidado el 2008, el 

municipio debió considerar dicho factor en la liquidación del IPBI de la gestión 2007, 

cual consta del Comprobante de Pago, por lo que pide verificar el mismo. 

 

xix. Al respecto, se debe señalar que de la lectura del párrafo de la fundamentación de 

la Resolución de Alzada a la que alude la recurrente, se establece que la misma, 

efectivamente se refirió al informe DEF/UER/AF/FA N° 476/2010, el que el GMLP 

emitió en función al Informe Técnico Predial DEF/UER/AF/FP/N° 35/2010, es en este 

último y de acuerdo a los planos de zonificación y tablas de terrenos aprobados 

mediante Resolución Suprema, donde la Administración Tributaria estableció la zona 

tributaria del inmueble fiscalizado, como consecuencia de la evidencia obtenida del 

plano de la zona homogénea cursante a fs. 23 y 24 de antecedentes administrativos, 

por tanto, no es correcto lo manifestado por la Resolución de Alzada cuando señala 

que la diferencia de datos técnicos respecto a la zona tributaria, se ha subsanado 

como resultado de la inspección in situ. 

 

xx. Asimismo, los recurrentes manifiestan que la ARIT señaló que corresponde a la 

Administración Tributaria a momento de la liquidación del IPBI, modifique el monto 

adeudado en función a los pagos realizados, considerando el beneficio del 10% 

conforme con el art. 16 del DS 24024; sin embargo, dicha modificación implica y 

corrobora que las cifras contenidas en la Resolución Determinativa, están 



 28 de 31

incorrectamente determinadas, por tanto, viciada de nulidad al no cumplir con el 

requisito esencial de especificar correctamente la deuda tributaria.  

 

xxi. Al respecto, cabe señalar que de la verificación de la Pro forma de Inmuebles N° 

2965978, que contiene la liquidación de impuestos y que va reflejada también en la 

Resolución Determinativa, se evidencia que en la misma, los pagos efectuados por 

Paz Daría Monzón de Gironda, mediante Forms. 1980 (Formulario de 

Recaudaciones) con Orden Nos. 4575130, 6442124, 2143066 y 3557613, ya fueron 

considerados como pago a cuenta con el siguiente texto “Pago (s) antes de Venc.:” 

cuyos importes son Bs5.298.-, Bs5.179.-, Bs5.809.- y Bs4.489.- (fs. 77-80 de 

antecedentes administrativos), por lo tanto, no tiene sustento la observación del 

recurrente al pedir la nulidad de la referida Resolución Determinativa; sin embargo, 

se debe considerar lo señalado por la Resolución de Alzada, al señalar que la 

Administración Tributaria a momento de la liquidación del IPBI por las gestiones 

reparadas modifique el monto adeudado en función a los pagos efectuados por los 

contribuyentes, considerando el beneficio del 10% de conformidad con el art. 16 del 

DS 24204, ya que los pagos a cuenta no son considerados con este beneficio en las 

proformas. 

  

xxii. Como se podrá advertir, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 121, de 26 de mayo de 2010, previamente analizando y evaluando 

los descargos presentados por los recurrentes, además, se consideró como pago a 

cuenta, el IPBI pagado por las gestiones 2004 a 2007; consecuentemente, se 

considera plenamente válido este acto administrativo al haberse emitido con los 

requisitos establecidos en los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310. 

  

xxiii. En relación a la observación de los recurrentes de que la Resolución de la Alzada 

ha omitido el pronunciamiento expreso sobre la lesiva multa por omisión de pago, 

corresponde señalar que de la revisión del Recurso de Alzada, el reclamo fue que 

esta omisión no es atribuible a ellos, porque ninguno de ellos ha registrado los datos 

en el PMC ni han calculado los impuestos limitándose solo a presentar los 

documentos exigidos por el municipio; al respecto, se debe precisar que los 

contribuyentes, declaraban la base imponible de acuerdo al autoavalúo conforme 

establecen los arts. 54 y 55 de la Ley 843; sin embargo, las normativas citadas 

facultan a la Administración Tributaria a fiscalizar dicho autoavalúo presentado por 

los contribuyentes sujetos al IPBI, lo que ocurrió en el presente caso, puesto que de 

dicha fiscalización se estableció que los recurrentes pagaron los impuestos sobre los 

datos técnicos incorrectos.  



 29 de 31

xxiv.  Por lo tanto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien 

por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; en el presente caso, 

considerando que el sujeto pasivo no desvirtuó el reparo del IPBI de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, emergente del pago en defecto del impuesto, la 

Administración Tributaria Municipal de forma correcta calificó la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que, sin mayores consideraciones, corresponde confirmar la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria. 

 

xxv. En relación a la prescripción invocada por los recurrentes en el memorial de 

alegatos, corresponde señalar que de la revisión de los memoriales de Recurso de 

Alzada y Recurso Jerárquico, se establece que la misma no fue planteada como 

agravio por lo tanto no cumplen con los presupuestos establecidos en el art. 198-e) 

de la Ley 3092 (Título V, del CTB) que dispone que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, debiendo contener los fundamentos de 

hecho y/o derecho, según sea el caso, en que  se apoya la impugnación, fijando con 

claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide; por lo tanto, no corresponde 

pronunciamiento alguno al respecto, sin perjuicio de que los contribuyentes 

presenten su solicitud de prescripción a la Administración Municipal.  

 

xxvi. Sobre la solicitud de que esta instancia jerárquica se exprese respecto al art. 14 

de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 1 y 3 del Código 

Civil; se debe poner de manifiesto que de conformidad a lo dispuesto por el inc. d) 

art. 219 de la Ley 3092 (Título V, del CTB), en esta instancia solo podrán 

presentarse, pruebas de reciente obtención, procedimiento claramente establecido 

para la sustanciación del Recurso Jerárquico, y no así otras solicitudes que no sean 

de su competencia; además, de conformidad a los incs. a) y b) del art. 197-II de la 

citada norma legal, no es competencia de esta instancia jerárquica el control de 

inconstitucionalidad y de las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a 

la jurisdicción ordinaria; mucho mas, cuando de conformidad con el art. 201 del 

mismo cuerpo legal, establece que “Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

el presente Título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo”; en consecuencia, no 

corresponde pronunciamiento alguno al respecto, por lo que se desestima la solicitud 

del recurrente. 



 30 de 31

xxvii. Por todo lo expuesto y siendo que un acto es anulable, cuando carece de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a la indefensión de 

los interesados, conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 

27113 (Reglamento LPA), aplicables supletoriamente por disposición del art. 201 de 

la Ley 3092 (CTB), y que en el presente caso se constata que el GMLP cumplió a 

cabalidad con la notificación de los actos administrativos y el procedimiento de 

fiscalización, por la cual los recurrentes solicitan se anulen obrados, lo que hace que 

estos actos no den lugar a la generación de vicios de anulabilidad, por no existir 

omisión de requisitos indispensables, ni indefensión causada al sujeto pasivo, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar, con fundamento propio, la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0363/2010, en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 146, de 28 de mayo de 2010, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, debiendo considerar los 

pagos efectuados incluido el 10% obtenido como beneficio de conformidad con el art. 

16 del DS 24204.  

 

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 0363/2010, de 13 

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 0363/2010, de 13 de septiembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Paz Daria Monzón De Gironda y Jorge Gironda 

Huasco, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP); en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 
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Determinativa N° 146, de 28 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, sin embargo, la Administración Tributaria Municipal, debe 

considerar los pagos efectuados incluyendo el 10% obtenido como beneficio de 

conformidad con el art. 16 del DS 24204; 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 

 

 

 

 


