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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0356/2010 

 

Recurrente: Zoila Luz Ravelo Calderón 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0244/2010 

 

Fecha: La Paz, 13 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Zoila Luz Ravelo Calderón, por memorial presentado el 18 de junio de 2010, fojas 5 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 141 de 

27 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada fue notificada a un seudo apoderado, Gerardo 

Olmos, aspecto que causa nulidad de obrados al haberse incumplido con las 

formalidades del artículo 83 de la Ley 2492, existiendo la falta de forma en la citación 

en sujeción al artículo 129 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato 

del artículo 8 de la Ley 2492, hecho que causa perjuicio irreparable y vulneración al 

debido proceso. 

 

El artículo 38 parágrafo II del Código Tributario dispone que es nula la notificación que 

no se ajuste a las formas establecidas por Ley, las que deben practicarse los días 

hábiles administrativos de conformidad con el artículo 4 inciso 2 de la citada Ley, 

excepcionalmente podrán realizarse en días y horas extraordinarias; sin embargo, en el 

presente caso se practicó la notificación con el acto administrativo impugnado un día 

sábado, sin existir motivo para que se notifique en un día inhábil. También se observa 

que el Formulario RSN 303 N° 002781 de notificación personal se halla viciado de 

nulidad, por cuanto se notificó a Gerardo Olmos, incumpliéndose el artículo 84 de la 

Ley 2492 y el procedimiento del artículo 85 de la citada Ley. 
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La gestión fiscal 2004, se encuentra prescrita al haber transcurrido 4 años en los que la 

Administración Tributaria Municipal no determinó la deuda tributaria conforme 

establece el artículo 59 de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta 

el vicio mas antiguo declarando prescrita la gestión fiscal 2004. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita la Resolución 

Municipal N° 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 12 de 

julio de 2010, fojas 15-16 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a las facultades del artículo 66 de la Ley 2492, inició proceso de 

fiscalización del inmueble N° 774, proceso que cuenta con respaldo legal y técnico 

para exigir el cobro de las obligaciones tributarias de la contribuyente por el IPBI de las 

gestiones 2004 a 2007. 

 

Para el cómputo de la prescripción considerando el perfeccionamiento del hecho 

generador de las gestiones fiscalizadas, la norma legal aplicable es la Ley 2492, 

habiéndose interrumpido el cómputo de prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada, además el término fue suspendido por 6 meses, 

con la notificación de la Orden de Fiscalización en sujeción al artículo 62-I de la citada 

Ley, plazo en el que se notificó el acto administrativo impugnado. 

 

Gerardo Olmos es apoderado de Zoila Luz Ravelo Calderón como se tiene del 

Testimonio de Poder N° 822/2006, quien se apersonó a la Administración Tributaria 

Municipal en representación de la contribuyente, respondiendo la notificación de la 

Orden de Fiscalización y solicitando la prescripción, aspectos que evidencian que 

Gerardo Olmos actuaba en representación de la recurrente. 

 

Con estos antecedentes el funcionario municipal el 29 de mayo de 2010, a horas 10:35 

notificó personalmente al apoderado del sujeto pasivo, diligencia de notificación en la 

que se hace constar la firma de Gerardo Olmos como apoderado, produciéndose los 

efectos jurídicos del artículo 32 de la Ley 2341. Asimismo, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 74 de la Ley 2492 y los artículos 58 y 61 del Código de 
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Procedimiento Civil, la notificación personal al apoderado fue legalmente efectuada, 

desvirtuando cualquier nulidad. 

 

La finalidad de la notificación fue poner a conocimiento de la contribuyente la 

Resolución Determinativa N °141, cumpliendo dicha diligencia con su objetivo, toda vez 

que el Recurso de Alzada fue interpuesto en el plazo de 20 días que la Ley establece, 

asumiendo legalmente su defensa, lineamiento confirmado con la Sentencia 

Constitucional N° 287/03. 

 

Dentro de las facultades establecidas por la Ley 2492, el GMLP emitió las 

Resoluciones Administrativas Nos. 0037/2009 de 25 de mayo de 2009 y DEF/UER/N° 

012/2009 de 23 de noviembre de 2009, que facultaron al oficial de diligencias a 

notificar el acto administrativo el día sábado 29 de mayo de 2010, teniendo todo 

respaldo legal el GMLP para confirmar la determinación efectuada por el IPBI de las 

gestiones 2004 a 2007. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 141 de 27 de mayo 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, verificada la documentación presentada, como el Informe Técnico Jurídico 

emitido, se tiene:     

   

Relación de Hechos: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 14 de 

diciembre de 2009, emitió la Orden de Fiscalización N° 141, contra  Zoila Luz Ravelo 

Calderón, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

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

Jardín N° 113, de la zona de Obrajes de esta ciudad, notificada por cédula el 17 de 

diciembre de 2009, fojas 1-6 del expediente administrativo. 

 

Mediante nota de 10 de febrero de 2009, Gerardo Olmos Ravelo se apersonó a la 

Administración Tributaria Municipal en representación de Zoila Luz Ravelo Calderón, 

adjuntando el Testimonio de Poder 822/2006, señalando que el inmueble objeto de 
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fiscalización se encuentra en litigio, adjuntado documentación que amparaba su 

pretensión, petición rechazada por el Proveído de 4 de marzo de 2009, fojas 7 a 12 de 

antecedentes administrativos.  

 

Gerardo Olmos Ravelo apoderado de la recurrente, el 10 de julio de 2009, solicitó la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002 y 

2003, petición rechazada mediante Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

234/2009 de 18 de agosto de 2009, fojas 15 a 18 de antecedentes administrativos. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz el 1 de abril de 2010, emitió la Vista de Cargo N° 59, 

contra Zoila Luz Ravelo Calderón por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, relativo al inmueble N° 774, determinando preliminarmente un tributo omitido de 

6.508.-UFV´s, más intereses, mantenimiento de valor, multa por incumplimiento de 

deberes formales y multa por omisión de pago, actuación notificada por cédula el 15 de 

abril de 2010, fojas 35-40 del expediente administrativo. 

   

Posteriormente, el 27 de mayo de 2010, se emitió la Resolución Determinativa N° 141, 

estableciendo el tributo omitido de 6.508.- UFV´s, más intereses, mantenimiento de 

valor, multa por incumplimiento de deberes formales y multa por omisión de pago, 

deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, además de una 

multa del 100% del tributo omitido por omisión de pago. Acto Administrativo notificado 

de forma personal al apoderado de la recurrente, Gerardo Olmos Ravelo el 29 de mayo 

de 2010, fojas 48 a 51 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, la ley aplicable en la parte material 

del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación, suspensión e 

interrupción del  término de prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es 

la Ley 2492, norma legal que también es aplicada en la parte adjetiva o procesal, 

considerando que el Acto Administrativo impugnado, fue emitido y notificado en 

vigencia de la citada Ley. 
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La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecida en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo; sin embargo, mientras no se practiquen estos avalúos 

fiscales, la base imponible estará constituida por el autoevalúo que practicarán los 

propietarios de bienes inmuebles de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 

que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que, las Administraciones Tributarias 

conforme dispone el artículo 55 de la citada norma, tendrán la facultad de fiscalizar. 

 

El artículo 2° del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995, que reglamenta el IPBI, 

establece que el hecho generador de este impuesto, esta constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, 

sean estos urbanos o rurales. El artículo 3° de la citada norma, señala que son sujetos 

pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de 

bienes inmuebles bajo cualquier titulo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de 

la Ley 843, incluidas las empresas públicas.  

 

De la revisión de antecedentes se observa que la Administración Tributaria Municipal, 

inició proceso de fiscalización del inmueble N° 774, de propiedad de Zoila Luz Ravelo 

Calderón por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, por la falta de pago de las citadas gestiones, emitiendo la Orden de 

Fiscalización N° 141 de 14 de diciembre de 2009, que fue legalmente notificada a la 

contribuyente por cédula en el domicilio fiscal señalado ubicado en la calle Nicolás 

Acosta N° 924, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 2492. 

 

Producto de esta diligencia de notificación, el 10 de febrero de 2009, Gerardo Olmos 

Ravelo, adjuntando Testimonio de Poder 822/2006 de 14 de agosto de 2006 (fojas 7 a 

10 de antecedentes administrativos), se apersonó a la Administración Tributaria 

Municipal informando que el derecho propietario del inmueble objeto de fiscalización se 

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

Certificación Judicial, ante este hecho mediante Proveído de 4 de marzo de 2009, el 

GMLP, respondió al apoderado de la recurrente señalando que el trámite administrativo 

de fiscalización continuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

2492, fojas 7 a 14 de antecedentes administrativos. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Código Tributario, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 59 de 1 de abril de 2010, sobre 

base cierta por la falta de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, relativo al inmueble ubicado en la Av. 

Costanera-Cementerio Jardín N° 113 de la zona de Obrajes de esta ciudad, actuación 

notificada por cédula en el domicilio fiscal declarado por la contribuyente, ubicado en la 

calle Nicolás Acosta N° 924, evidenciándose que el funcionario municipal dejó los dos 

avisos de notificación a Rosario Olmos, en presencia de un testigo de actuación 

plenamente identificado, posteriormente se suscribió la respectiva autorización por 

parte de la autoridad competente del GMLP, para proceder a la notificación por cédula, 

la que fue efectuada el 15 de abril de 2010, dejando el cedulón de notificación fijado en 

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

manera con todos los presupuesto legales del artículo 85 del Código Tributario. 

 

Conforme a procedimiento y ante la ausencia de presentación de descargos por parte 

de la recurrente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 2492, se 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, notificada en forma personal al 

apoderado de la contribuyente Gerardo Olmos Ravelo (según consta del Testimonio N° 

822/2006 cursante a fojas 8-10 de antecedentes administrativos), el 29 de mayo de 

2010, en el domicilio fiscal ubicado en la calle Nicolás Acosta N° 924 de la zona de San 

Pedro de está ciudad, lo que demuestra que el accionar del sujeto activo de la relación 

tributaria en la determinación de adeudos tributarios, está sujeto a la Ley, lo que 

implica que no se produjo conculcaciones a los derechos del sujeto pasivo.  

 

• Nulidad de notificación de la Resolución Determinativa N° 141 

Respecto al argumento de la recurrente en relación a que la notificación fue realizada 

un día inhábil administrativamente, corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

Si bien es cierto que el artículo 4 parágrafos 2 y 4 de la Ley 2492, señala que los días 

hábiles son aquellos en los que la Administración Tributaria cumple sus funciones y las 

notificaciones deben practicarse en días y horas administrativos, también es evidente 

que existe una salvedad estipulada en el artículo 83-II de la citada norma que señala 

que la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias.     
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En este contexto, el Gobierno Municipal de La Paz mediante Resolución Administrativa 

DEF/UER/N° 003/2009 de 25 de mayo de 2009, habilitó los días sábados de 8:30 a 

12:30 como días extraordinarios para notificación, disposición ratificada por la 

Resolución Administrativa DEF/UER/N° 012/2009 de 23 de noviembre de 2009, lo que 

hace evidente que la Administración Tributaria Municipal, notificó correctamente el 

sábado 29 de mayo de 2010, con el acto administrativo impugnado, cumpliendo la 

citada diligencia de notificación con su finalidad, toda vez que Zoila Luz Ravelo 

Calderón, interpuso el presente Recurso de Alzada, dentro del plazo y condiciones 

establecido por Ley, ejerciendo su derecho legitimo a la defensa. 

 

Sobre este tema, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, refieren de manera 

categórica que el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 

derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión, pues 

no tendría sentido anular obrados cuando el resultado no modifique la decisión inicial. 

 

La Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004 señala que “…no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”; 

consecuentemente, al ser inexistente los vicios invocados por la recurrente, 

corresponde desestimar la solicitud de nulidad.      

 

• Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 

2004 

Respecto a la prescripción solicitada de la gestión 2004, se debe considerar el artículo 

59 de la Ley 2492, norma legal aplicable considerando el perfeccionamiento del hecho 

generador de la citada gestión, que establece que la obligación fiscal se extingue en 4 

años, iniciándose el cómputo el 1 de enero de 2006, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2009, en sujeción al artículo 60 numeral I de la citada Ley; sin embargo, 

con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 141 efectuada el 17 de diciembre de 



Página 8 de 8 

2009, el término de prescripción fue suspendido por 6 meses de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 (fojas 1-6 de antecedentes 

administrativos), es decir, del 18 de diciembre de 2009 al 18 de junio de 2010, plazo en 

el que la Administración Tributaria, determinó la obligación fiscal de la gestión 2004, 

haciéndose evidente que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 

fiscal 2004, no prescribió; consecuentemente, al ser evidente que la contribuyente 

asumió pleno conocimiento del proceso de fiscalización, corresponde confirmar el acto 

administrativo impugnado. 

 

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 artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 141 de 27 de mayo de 2010, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido de 6.508.- UFV´s, más intereses, mantenimiento de valor, multa por 

incumplimiento de deberes formales y multa por omisión de pago, respecto al inmueble 

N° 774, ubicado en la Av. Costanera N° 113 Cementerio Jardín de la zona de Obrajes 

de está ciudad, de propiedad de Zoila Luz Ravelo Calderón. 

 

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.  


