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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0208/2011 

 

Recurrente: Antib Internacional SA., legalmente representada por Germán 

Vladimir Bojanic Dietrich.  

 

Recurrido: Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0046/2011 

 

Fecha:     La Paz, 25 de abril de 2011. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Antib Internacional SA, legalmente representada por Germán Vladimir Bojanic Dietrich, 

conforme se tiene del Testimonio Poder 48/1992, mediante memorial presentado el 19 

de enero de 2011, fojas 19-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa 807 de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, expresando 

lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa N° 1849/2007 notificada tácitamente el año 2008, goza de 

esa presunción, salvo expresa declaración judicial en contrario, además que dicho acto 

se encuentra ejecutoriada formal y materialmente y al no haber sido recurrida dentro 

del plazo de ley adquirió la calidad acto administrativo firme. 

 

La Resolución Administrativa que anula la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa ya ejecutoriada se contradice a si mismo, ya que señala que dicho acto 

administrativo no habría sido notificado, lo que es totalmente contradictorio con los 

antecedentes que menciona la misma resolución, por ello, la ilegal anulación adolece 

de vicios de nulidad insubsanables que la hacen inaplicable. 

 

El inicio de fiscalización se produjo el año 2007, por consiguiente la ilegal Vista de 

Cargo N° 2328 debió haber sido dictada dentro del plazo no mayor a doce meses, 
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aspecto que no ocurrió. Asimismo en los hechos se han conjuncionado dos procesos 

de fiscalización con conexitud de causa, objeto y sujeto, lo que es contrario a la 

normativa vigente que restringe las facultades de la Administración Tributaria para 

fiscalizar dos veces una misma obligación en resguardo de la seguridad jurídica. 

 

Solicitó ante la Administración Tributaria la liquidación de la deuda tributaria de la 

gestión 2005, solicitud que no mereció respuesta formal alguna vulnerando su derecho 

a la petición consagrado en los artículos 24 de la Constitución Política del Estado, 54 y 

154 de la Ley 2492, por tanto se vio en la imposibilidad de realizar algún pago en tanto 

la Administración no habilite el inmueble a través del sistema RUAT, debido a que el 

inmueble fiscalizado se encuentra bloqueado ilegalmente. 

 

La Resolución Determinativa N° 1849, ya ejecutoriada considera la imposición de 

multas aun no cobradas, las cuales habrían prescrito por haber transcurrido mas de 

dos años. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa 807 de 27 de 

diciembre de 2010 y la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010 y se 

declare la prescripción de las sanciones emergentes de la Resolución Determinativa 

1849/2007. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando 

personería mediante la Resolución Municipal N° 031/2011 de 20 de enero de 2011, por 

memorial presentado el 16 de febrero de 2011 cursante a fojas 30-32 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Se enmarco su accionar en el proceso de determinación a las disposiciones normativas 

contenidas en los artículos 66 numeral 8, 145 de la Ley 2492 y 31 de la Ley 2341, 

contexto legal en el cual emitió la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/N° 006/2010 

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

1849/2007 de 14 de marzo de 2008 que no fue notificada. 

 

La anulación se la efectuó con la finalidad de emitir una nueva Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa sobre una base cierta. No existe doble fiscalización por una 

misma obligación como señala el recurrente y con relación a la prescripción esta no 
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procede, toda vez que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa fueron emitidas 

oportunamente. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa 807 de 

27 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 9 de 

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

Internacional, comunicando el inicio del proceso de fiscalización del inmueble ubicado 

en la calle 3 N° 8300 de la zona de Calacoto por la omisión de pago y/o verificación de 

datos técnicos declarados mediante formulario 401 del IPBI de la gestión 2005, 

requiriendo la presentación de la Boleta de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad y 

CIM-02, Formulario “B” o Formulario Único, fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF//N° 1849 de 11 de diciembre de 2007, en el acápite referido a 

relación de hechos señala que se notificó legalmente a Antib Internacional al 

representante legal Germán Vladimir Bojanic Dietrich con la Orden de Fiscalización N° 

189/2007, conforme se evidencia de la diligencia de notificación por edicto de fecha 1 

de diciembre de 2007. Se formalizó el inicio de la fiscalización producto de la 

verificación de la base de datos del sistema RUAT del no pago y/o pago parcial de la 

deuda tributaria del inmueble N° 136187. Dicho informe indica que el contribuyente no 

regularizo los adeudos tributarios del inmuebles fiscalizado y ante la no presentación 

de la documentación solicitada, corresponde la emisión de la Vista de Cargo sobre 

base presunta y su posterior notificación por edictos, fojas 10-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Como resultado de la fiscalización y al evidenciar que no se canceló el IPBI de la 

gestión 2005, ni se presentó la documentación solicitada, se emitió la Vista de Cargo 

CIM N° 1849/2007 de 10 de diciembre de 2007, estableciendo contra Antib 

Internacional, un tributo omitido de Bs11.101.- calificando preliminarmente la conducta 
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como Omisión de Pago y otorgando el plazo de 30 días para que presente pruebas de 

descargo que considere necesarios. La Vista de Cargo fue notificada por edictos 

conforme señala el Informe de Fiscalización DEF/UER/AF/N° 1743/2008, fojas 12-18 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 1849/2007 de 14 de marzo de 2008, establece de 

oficio sobre Base Presunta un tributo omitido de Bs11.101.- más intereses, multa por 

incumplimiento y sanción por omisión de pago, respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de la gestión fiscal 2005, relativo al inmueble N° 136187, ubicado en 

la calle 3 N° 8300 de la zona de Calacoto.  

 

Mediante nota de 6 de junio de 2008, Germán Bojanic D. en representación de Antib 

Internacional, solicita la liquidación de impuestos de las gestiones 2005 y 2006, 

adjuntando al efecto el Testimonio de Propiedad N° 109/92, Testimonio de Poder 

48/1992, Boletas de Impuestos pagados de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004; y 

Formulario Único de Registro Catastral del Inmueble N° 136187, fojas 24-37 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008 de 17 de junio de 2008, emitido por Inspector 

Predial señala que el formulario único declarado por el contribuyente presenta errores 

en los porcentajes y materiales de construcción; el contribuyente indicó que hay 

diferencia entre la superficie según levantamiento y la superficie según Testimonio por 

una inclinación en el terreno y al hacer el levantamiento la superficie fue diferente por 

lo que se recomienda actualizar su registro catastral y actualizar los datos técnicos en 

el RUAT, fojas 38-41 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DEF/UER/AF/FA/N° 4191/2008 de 26 de junio de 2008, señala que la 

Resolución Determinativa N° 1849/2007, aún no fue notificada y que corresponde 

efectuar su notificación en el domicilio ubicado en la calle 3 N° 8300 de la zona de 

Calacoto donde se realizó la inspección predial, fojas 46-47 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 30 de julio de 2008, Germán Bojanic D. representante 

legal de Antib Internacional, solicita la reverificación de los datos establecidos en la 

inspección realizada al inmueble 136187, debido a que no esta de acuerdo con los 
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datos registrados en el informe predial, solicitud que fue atendida llevándose a cabo 

una nueva inspección predial el 22 de septiembre de 2008 y como resultado se emitió 

el Informe DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008 de 17 de junio de 2008, fojas 54 y 70-75”D” 

de antecedentes administrativos. 

 

El representante legal de Antib Internacional mediante nota de 2 de octubre de 2008, 

solicita se liquide el IPBI con valor en tablas en consideración a que la empresa a la 

que representa es una persona jurídica panameña que no desarrolla actividad 

comercial en Bolivia pero es propietaria del inmueble fiscalizado, fojas 79 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por nota de 10 de marzo de 2010, el representante legal de Antib Internacional solicita 

también la liquidación del IPBI de la gestión 2005, en base a la Resolución 

Determinativa 1849/2007, que establece el tributo omitido de Bs11.101, toda vez que 

dicho acto adquirió firmeza luego de operarse la notificación tácita con la nota de 30 de 

julio de 2008, Hoja de Ruta N° 80098, fojas 161 de antecedentes administrativos. 

 

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

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

14 de marzo de 2007, disponiendo a la vez, se emita una nueva Vista de Cargo por la 

gestión 2005, sobre base cierta tomando como referencia los datos técnicos 

establecidos en el Informe DEF/UER/AF/TP/N° 131/2009 de 28 de agosto de 2009. 

Acto notificado por cédula el 3 de noviembre de 2010. 

 

La Vista de Cargo N° 2328 de 6 de noviembre de 2010, contra Antib Internacional, 

establece un tributo omitido de 25.107.- UFV’s, calificando preliminarmente la conducta 

como Omisión de Pago y otorgando el plazo de 30 días para que el contribuyente 

presente pruebas de descargo que considere necesarios. La Vista de Cargo fue 

notificada por cédula el 23 de noviembre de 2010, fojas 202-208 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 17 de diciembre de 2010, Germán Bojanic, responde a la Vista de 

Cargo N° 2328, indicando que la Resolución Determinativa N° 1849/2007, notificada 

tácitamente el año 2008, goza de presunción de legitimidad, salvo expresa declaración 

judicial en contrario, además que se encuentra ejecutoriada formal y materialmente, y 
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al no haber sido recurrida dentro del plazo de ley adquirió la calidad de firmeza y que 

no se puede fiscalizar dos veces una misma obligación, fojas 218-220 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 807 fue emitida el 27 de diciembre de 2010, 

estableciendo de oficio sobre Base Cierta el tributo omitido de 25.107.- UFV’s,  más 

intereses, multa por incumplimiento y sanción por omisión de pago por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión fiscal 2005 del inmueble N° 136187 

ubicado en la calle 3 N° 8300 de la zona de Calacoto. Acto notificado por cédula el 30 

de diciembre de 2010, fojas 227-232 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia por expresa disposición de los 

artículos 74 y 201 de la Ley 2492, establece en su artículo 27 que se considera acto 

administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la administración pública, 

de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, 

normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y las formalidades previstas 

produciendo los efectos jurídicos sobre el administrado es obligatorio exigible y 

ejecutable, asimismo, el artículo 29, señala que deben ser emitidos por el Órgano 

administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico y que serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, establece que los actos administrativos se presumen 

validos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; por su parte 

el artículo 36-II, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos 

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

indefensión de los interesados. 

 

El artículo 34 del DS 27113, señala que los actos administrativos de alcance individual 

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

interesados, en ese mismo entendido, el artículo 37 del referido DS establece que los 

actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen 

de efecto y no corren los términos para interponer recursos contra ellos. 
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El artículo 51 del DS 27113, dispone que el acto administrativo individual que otorga o 

reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en 

sede administrativa salvo que 1) la revocación sea consecuencia de un recurso 

administrativo interpuesto en término por el administrado; 2) el administrado, de mala 

fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio que afectaba al acto 

administrativo; 3) la revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros; 

4) el derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario y 5) se 

trate de un permiso de uso de bienes del dominio público.  

 

El artículo 55 del citado DS 27113 establece la nulidad de obrados, 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 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas mas convenientes para corregir los efectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 dispone que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios establecidos, estableciendo entre ellos, 

la notificación tácita. Por su parte el artículo 88 de la misma Ley, señala que se tiene 

por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier gestión 

o petición efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo. En este caso, se considerará como fecha de notificación el momento de 

efectuada la gestión, petición o manifestación. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, determina que la Administración Tributaria dispondrá de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial podrá: exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios. 

 

En el presente caso la empresa Antib Internacional por intermedio de su representante 

legal expone que la Resolución Determinativa N° 1849/2007, fue notificada tácitamente 

el año 2008, por ello, se presume legitima salvo expresa declaración judicial en 

contrario; además que dicho acto se encuentra ejecutoriado formal y materialmente y al 

no haber sido recurrida dentro del plazo de ley adquirió la calidad de acto 
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administrativo firme. La Resolución Administrativa que anula la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa ya ejecutoriada se contradice a si misma, al señalar que el 

mencionado acto administrativo no fue notificado, lo que se traduce en la existencia de 

contradicciones con los antecedentes que menciona, por ello, la anulación es ilegal 

debido a que no se encuentra conforme a procedimiento, adoleciendo de vicios de 

nulidad insubsanables. En ese sentido corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración Tributaria Municipal en uso de sus facultades el 9 de agosto de 

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

comunicando el inicio del proceso de fiscalización del inmueble ubicado en la calle 3 N° 

8300 de la zona de Calacoto por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

de cuyo resultado se origino la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 de 10 de diciembre 

de 2007, ambos documentos notificados por edictos. Posteriormente el GMLP, emitió 

la Resolución Determinativa N° 1849/2007 de 14 de marzo de 2008, estableciendo de 

oficio sobre Base Presunta el tributo omitido de Bs11.101.- más intereses, multa por 

incumplimiento y sanción por omisión de pago.  

 

La citada Resolución Determinativa 1849/2007, no fue notificada debido a que el 

contribuyente mediante notas de 6 de junio, 29 de julio, 25 de agosto, 10 de 

septiembre, 2 de octubre, 7 de noviembre de 2008 y 6 de abril de 2009, aportó 

información respecto a los datos técnicos del inmueble fiscalizado solicitando además 

se realicen inspecciones técnicos prediales al inmueble fiscalizado motivo por el cual 

se emitieron los Informes Técnicos Prediales: DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008 de 17 de 

junio de 2008, DEF/UER/AF/FP/N° 706/2008 de 29 de septiembre de 2008, 

DEF/UER/AF/TP/N° 47/2009 de 15 de abril de 2009 y DEF/UER/AF/FP/N° 131/2009 de 

28 de agosto de 2009, los cuales establecen nuevos datos técnicos que afectan a la 

base imponible del IPBI de la gestión 2005. 

 

En ese entendido la Administración Tributaria Municipal verificó que la Resolución 

Determinativa 1849/2007, contiene vicios de procedimiento que ocasionan indefensión, 

debido a que los datos técnicos consignados en dicha resolución son inexactos toda 

vez que se elaboró sobre base presunta, en cambio, los datos consignados en los 

Informes DEF/UER/AF/FP/N° 496/2008 de 17 de junio de 2008, DEF/UER/AF/FP/N° 

706/2008 de 29 de septiembre de 2008, DEF/UER/AF/TP/N° 47/2009 de 15 de abril de 

2009 y DEF/UER/AF/FP/N° 131/2009 de 28 de agosto de 2009, fueron tomados en el 
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inmueble fiscalizado y de la documentación aportada por el propio contribuyente, datos 

que permiten conocer en forma directa e indubitable la base imponible del hecho 

generador del IPBI del inmueble N° 136187, logrando de este modo realizar una 

determinación sobre base cierta, por lo que, con la finalidad de evitar nulidades 

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

octubre de 2010, procedió a anular la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la 

Resolución Determinativa 1849/2007. 

 

El accionar de la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP, se encuentra 

enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente en función a que el artículo 55 del  

DS 27113,  aplicable al caso en virtud de lo dispuesto por los artículos 74 y 201 del 

Código Tributario, dispone que procede la nulidad únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público y que la autoridad 

administrativa para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas mas 

convenientes. 

 

Lo anterior se refuerza mas si consideramos que el artículo 32 de la citada Ley 2341, 

establece que los actos administrativos se presumen validos y producen efectos desde 

la fecha de su notificación o publicación previsión normativa que concuerda con el 

artículo 34 del DS 27113 y que a su vez el artículo 37 del referido DS establece que los 

actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente carecen 

de efecto. 

 

En esa misma línea, si bien la Ley 2492 en su artículo 88 instituye la notificación tácita, 

la cual se tiene por practicada cuando el interesado a través de cualquier gestión o 

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

caso bajo análisis el recurrente señala que ésta se habría producido en junio de 2008; 

sin embargo, de antecedentes se tiene que las notas presentadas por el recurrente el 6 

de junio, 29 de julio, 25 de agosto, 10 de septiembre, 2 de octubre, 7 de noviembre de 

2008 y 6 de abril de 2009, cursantes a fojas 37, 54, 56, 69, 79, 84 y 100 de 

antecedentes administrativos, no reflejan conocimiento alguno de la Resolución 

Determinativa 1849/2007, recién, por nota de 10 de marzo de 2010, el contribuyente 

solicita se le liquide el IPBI de la gestión 2005, conforme a dicha resolución, no 
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obstante a ello, se observa que la falta de notificación con el citado acto administrativo 

no se debió a un descuido de la Administración sino a que paralizó esa actuación 

debido a que se encontró nuevos elementos que afectan la validez de la Vista de 

Cargo 1849/2007 y la Resolución Determinativa 1849/2007y en función a la existencia 

de suficientes elementos de convicción para determinar un adeudo tributario sobre 

base cierta. 

  

Se debe tomar en cuenta también que el establecer con precisión la base imponible y 

el método que se utilizó para su determinación son requisitos que afectan a la validez y 

eficacia de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, debido a que el artículo 96 

de la Ley 2492, exige que la Vista de Cargo contenga la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta según corresponda. En el presente caso, en función a los 

datos, elementos y valoraciones obtenidos, se convalidó la determinación de la 

obligación impositiva sobre base cierta. 

 

A esto se suma que la Resolución Administrativa DEF/UER/UF N° 006/2010 de 28 de 

octubre de 2010, que anula la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 y la Resolución 

Determinativa 1849/2007, fue notificada por cédula a la empresa Antib Internacional, el 

3 de noviembre de 2010; sin embargo, no fue impugnada conforme establece el 

artículo 143 del Código Tributario, lo que demuestra su aceptación por parte del sujeto 

pasivo y como consecuencia de esta aprobación, la Administración Tributaria Municipal 

el 27 de noviembre de 2010, procedió a notificar por cédula la Vista de Cargo N° 2328 

y posteriormente luego de analizados los descargos presentados por el contribuyente 

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

 

El recurrente manifiesta también que el inicio de fiscalización se produjo el año 2007, 

por consiguiente la Vista de Cargo N° 2328, debió haber sido dictada dentro del plazo 

no mayor a doce meses, aspecto que no ocurrió. Al respecto, es necesario aclarar que 

si bien el artículo 104 de la Ley 2492, establece que desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; 

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

máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prórroga hasta por seis (6) meses más. En el caso bajo análisis, se tiene que la Orden 

de Fiscalización OF-N° 1849/2007, fue notificada por edicto el 1 de diciembre de 2007, 

conforme se tiene del Informe DEF/UER/AF/N° 1849/2007, cursante a fojas 9 de 
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antecedentes administrativos y la Vista de Cargo N° 2328 se emitió el 16 de noviembre 

de 2010, transcurriendo entre ambos actos más de los doce meses otorgados por Ley. 

 

Si bien es cierto que la Administración Tributaria Municipal sobrepasó el plazo otorgado 

por el artículo 104 de la Ley 2492, dicho aspecto no constituye la nulidad del acto 

administrativo, ni afecta a la competencia de la autoridad administrativa actuante para 

continuar con el proceso de fiscalización, lo único que podrá establecer es una 

responsabilidad funcionaria. Además de lo anterior se debe considerar, que las 

nulidades deben ser expresas, esto es que necesaria como obligatoriamente deben 

estar expresamente citadas en norma legal, situación que no sucede en el presente 

caso, en consecuencia, es improcedente retrotraer obrados por este aspecto. 

 

Con relación al argumento de que se unificaron dos procesos de fiscalización con 

conexitud de causa, objeto y sujeto, contrariamente a lo establecido en la normativa 

vigente que restringe las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar dos 

veces una misma obligación en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde lo 

siguiente: 

 

No existe doble fiscalización debido a que la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GAMLP previamente a la emisión de la Vista de Cargo N° 2328 de 16 de noviembre de 

2010, que derivo en la Resolución Determinativa N° 807 de 27 de diciembre de 2010, 

anulo la Vista de Cargo CIM N° 1849/2007 de 10 de diciembre de 2007 y la Resolución 

Determinativa 1849/2007 de 14 de marzo de 2008, consiguientemente, al estar 

anuladas las anteriores actuaciones administrativas no surtieron efecto legal alguno 

sobre el administrado; además que retrotraen sus efectos al momento de la vigencia 

del acto que presentó el vicio, es decir antes de la emisión de la Vista de Cargo CIM N° 

1849/2007. 

 

El recurrente señala también que solicitó ante el GAMLP la liquidación de la deuda 

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

vulnerando su derecho a la petición, al respecto, se tiene que la Administración 

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

Determinativa N° 807 de 27 de diciembre 2010, notificada al recurrente el 30 de 

diciembre de 2010, por lo que no es evidente lo aseverado. 
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Finalmente, indica que la Resolución Determinativa N° 1849 considera la imposición de 

multas aun no cobradas, las cuales habrían prescrito por haber transcurrido mas de 

dos años. Es necesario ratificar que el tributo omitido y las multas establecidas en la 

citada Resolución Determinativa no surtieron efecto legal alguno en virtud a que no 

fueron notificadas y en esencia a la anulación de dichas actuaciones administrativas. 

En consecuencia, del análisis técnico legal precedente, se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal actuó enmarcada en el ordenamiento tributario 

vigente y que los vicios denunciados por el representante legal de la empresa Antib 

Internacional SA no son evidentes; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa N° 807 de 27 de diciembre de 2010. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 807 de 27 de diciembre de 

2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, consecuentemente, se declara firme y subsistente el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes inmuebles omitido por la gestión 2005, mas intereses, multa 

por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago, relativo al 

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

ciudad de propiedad de la empresa Antib Internacional SA. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


