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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/0351/2009 

 

Recurrente: Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca Cruz 

  

Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del  Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo.  

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0232/2009 

 

Fecha: La Paz, 19 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Susan y Rogers Roberto Roca Cruz, mediante memoriales presentados el 17 y 27 de 

julio de 2009, fojas 28-29 y 33 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 461 de 18 de junio de 2009, emitida por el Jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo 

siguiente: 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, atentó a sus derechos con 

notificaciones y citaciones ilegales, debido a que el 19 de mayo de 2009, se notificó 

con la Vista de Cargo N° 753, en el que se indica que se habría notificado por cédula el 

31 de diciembre de 2008, otras actuaciones, hecho que es totalmente falso ya que 

nunca se los notificó con ningún acto administrativo; recién el 27 de mayo de 2009, se 

les notifica con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria, 4 meses después de la 

fecha indicada en la Vista de Cargo, dejándonos dichas actuaciones en estado de 

indefensión absoluta, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

No corresponde el cobro de la gestión 2003, toda vez que dicha gestión se encuentra 

prescrita. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 461 de 18 de 

junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante la Resolución 
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Municipal número 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial de fojas 51-52 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Se puso en conocimiento de los contribuyentes su accionar desde el inicio de la 

fiscalización, por lo que los copropietarios se apersonaron mediante notas sin 

presentar descargos que desvirtúen la deuda tributaria por la gestión 2003, por tanto se 

mantuvo firme la misma. La prescripción que pretenden los recurrentes fue suspendida 

con la notificación con la Orden de Fiscalización e interrumpida por la suscripción del 

Plan de Pagos el que fue incumplido, convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria. 

  

En cuanto a las notificaciones efectuadas en el proceso, cabe señalar que las mismas 

cumplen a cabalidad con el mandato establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, para 

realizar las notificaciones por cédula, no existiendo nulidad de la notificación con la 

Resolución Determinativa ni con ninguna otra actuación. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 461 de 18 de junio de 2009. 

 

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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 18 de 

diciembre de 2008, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 1033/2008, dando inicio al 

proceso de fiscalización contra Susan Roca Cruz y Hermano, por el IPBI de la gestión 

2003, relativo al inmueble N° 68320, ubicado en la calle Riobamba N° 730 de la zona 

de San Pedro, con el objeto de verificar los datos técnicos y/o la omisión de pago. Con 

la citada Orden de Fiscalización se notificó por cédula el 31 de diciembre de 2008, 

fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

En función a la Solicitud de Plan de Pagos por la gestión 2003, efectivizada mediante 

documento N° 10606, e incumplida por los contribuyentes, el 31 de diciembre de 2008, 

se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, otorgando el término perentorio 
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de tres días hábiles administrativos para que los sujetos pasivos paguen la suma de 

Bs13.995.- por concepto de IPBI de la referida gestión, bajo conminatoria de aplicarse 

las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley, fojas 70 de obrados. 

 

Como resultado de la fiscalización y habiendo evidenciado que no se canceló el IPBI 

de la gestión 2003, se emitió la Vista de Cargo N° 753 de 4 de mayo de 2009, contra 

Susan Roca Cruz y hermano, estableciendo una deuda tributaria de Bs16.101.- 

calificando preliminarmente la conducta como Omisión de Pago, asimismo otorgó el 

plazo de 30 días para que presente pruebas de descargo que considere necesarios. La 

Vista de Cargo fue notificada por cédula, el 19 de mayo de 2009, fojas 10-15 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 25 de junio de 2009, Susan Roca Cruz señala que tiene 

un Plan de Pagos por la gestión 2003, que lamentablemente no terminó de pagar; sin 

embargo, mediante carta de 29 de junio de 2009, solicitó la verificación de los datos 

técnicos del inmueble fiscalizado, ubicado en la calle Riobamba N° 730 de la zona de 

San Pedro, manifestando además su deseo de cancelar el plan de pagos suscrito, 

fojas 28-30 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal, el 18 de junio de 2009, emitió la Resolución 

Determinativa N° 461 contra Susan Roca Cruz y hermano, estableciendo el tributo 

omitido de 7.231.-UFV’s, por IPBI, más intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales, así como la multa por omisión de pago de la gestión 2003, del inmueble N° 

68320, ubicado en la calle Riobamba N° 730 de la zona de San Pedro. Acto 

Administrativo notificado por cédula el 30 de junio de 2009, fojas 21-27 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Ley 2492 en su artículo 68 señala que uno de los derechos del sujeto pasivo es el 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados; asimismo, el artículo 74 de la citada Ley establece 

que los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria. 
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El artículo 93 de la referida norma, dispone que la determinación practicada por la 

Administración Tributaria podrá ser total o parcial y que en ningún caso puede repetirse 

el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

El artículo 108 de la misma norma señala que la ejecución tributaria se realizará con la 

notificación de la Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los 

pagos han sido incumplidos total o parcialmente, la ejecución debe ser por los saldos 

impagos. 

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. Asimismo el DS. 27113, dispone que es 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 garantía al debido proceso esta consagrada en los artículos 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado vigente, estrechamente relacionado con el derecho a 

la seguridad y al principio de presunción de inocencia, en ese sentido, el principio 

jurídico “non bis in idem” es una garantía jurídico, punitiva que asegura el debido 

proceso, impidiendo una doble imputación y juzgamiento o sanción por un mismo 

hecho, protegiendo al contribuyente de modo que nadie pueda ser procesado ni 

condenado más de una vez por un mismo hecho, entendiéndose además que el debido 

proceso es de aplicación inmediata y vincula a todas las autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

En el presente caso, los recurrentes en su Recurso de Alzada señalan que la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, el 19 de mayo de 2009, notificó con la Vista de 

Cargo N° 753, acto que indica que el 31 de diciembre de 2008, se practicó la 

notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria e inicio de la fiscalización, hecho 

totalmente falso, debido a que recién el 27 de mayo de 2009, se notificó con el referido 

proveído, en ese entendido se tiene: 

 

Mediante Orden de Fiscalización N° OF-N° 1033/2008 de 18 de diciembre de 2008, 

notificada el 31 de diciembre de 2008, se inició la fiscalización contra Susan Roca Cruz 
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y hermano por el IPBI omitido de la gestión 2003, del inmueble N° 68320, 

procedimiento que finalizó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 461 de 18 

de junio de 2009; sin embargo, de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

2 de diciembre de 2005, Roberto Roca suscribió Plan de Pagos por la gestión 2003, 

compromiso que dio cumplimento, constituyéndose dicha obligación de pago en Título 

de Ejecución Tributaria conforme lo dispone el artículo 108 de la Ley 2492. 

 

En ese entendido, la Administración Tributaria Municipal el 27 de mayo de 2009, 

notificó por cédula el Proveído de Ejecución Tributaria a Susan Roca Cruz (fojas 13-14 

y 70 de obrados), llevando este hecho a la confusión de los recurrentes plasmada en 

su Recurso de Alzada, respecto de las notificaciones con los citados actos, debiendo 

aclarar que con la Orden de Fiscalización se da lugar al origen de la fiscalización y con 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se comienza la ejecución tributaria 

estableciéndose que estas actuaciones difieren una de la otra. 

 

De lo precedentemente señalado se advierte que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, realizó simultáneamente dos procesos, uno de fiscalización 

y otro de ejecución tributaria, ambos tienen como finalidad el cobro del IPBI omitido de 

la gestión 2003. Al respecto cabe señalar que el incumplimiento al Plan de pagos 

sucrito por Roberto Roca y reconocido por Susan Roca Cruz, mediante nota de 25 de 

junio de 2009, cursante a fojas 29-30 de antecedentes administrativos, dio lugar a la 

Ejecución Tributaria. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, la 

concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del término de la 

prescripción; sin embargo de ello, del Informe DEF/UER/AF/FA N° 2855/2009 de 18 de 

junio de 2009, que sirvió de base para la emisión de la Resolución Determinativa N° 

461, advierte que los resultados de la fiscalización establecieron únicamente que 

Susan Roca Cruz y Hermano no efectuaron el pago de los adeudos tributarios del IPBI 

correspondientes a la gestión 2003, esto significa que el alcance de la fiscalización, 

sólo fue para determinar el cumplimiento del pago respectivo, deuda que además fue 

autodeterminada mediante el Plan de Pagos indicado. 
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En ese sentido el artículo 93 de la Ley 2492, dispone que la determinación podrá ser 

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

practicada salvo cuando el contribuyente hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados, por lo que no fue necesario el inició de la fiscalización 

para establecer la deuda tributaria, aspecto que originó la duplicidad de procedimientos 

con el fin de efectivizar el cobro de la deuda tributaria, por la misma gestión, sin que 

existan elementos nuevos como resultado de la fiscalización que ocasionen diferencias 

y variaciones en el cálculo de la deuda. 

 

Consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 461 de 18 de 

junio de 2009, al haberse evidenciado que existe duplicación en los procedimientos 

para cobrar el IPBI omitido de la gestión 2003, por lo que de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 32 del DS 27113, es requisito esencial previo a la emisión del acto 

administrativo, el verificar la existencia de riesgo de violación de derechos subjetivos o 

del debido proceso o garantía a la defensa, verificando en el presente caso la 

transgresión del debido proceso al que debe ser sometido el contribuyente. 

 
POR TANTO: 

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

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.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa N° 461 de 18 de 

junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, consiguientemente se debe proceder a la recuperación de la 

deuda tributaria del IPBI por la gestión 2003, conforme lo establece el artículo 108 

parágrafo I numeral 8° de la Ley 2492.  

 

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.  

 


