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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0363/2010 

 

Recurrente: Jorge Gironda Huasco y Paz Daria Monzón de Gironda 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0315/2010 

 

Fecha: La Paz, 13 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco, mediante nota y memorial 

presentados el 7 y 22 de junio de 2010 respectivamente, cursantes a fojas 19-21 y 65-

71 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

146 de 28 de mayo de 2010, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Paz Daria Monzón de Gironda, fue notificada con el acto impugnado por un supuesto 

adeudo al Gobierno Municipal de La Paz; sin embargo, las gestiones fiscalizadas 

fueron canceladas oportunamente, incluso por una superficie de construcción 

excedentaria; presentó certificado de Registro Catastral N° 192594 32-005-058 de 11 

de enero de 2007, a fin de coadyuvar con la regularización impositiva, documentación 

que no fue tomada en cuenta.  

 

Mediante Hoja de Ruta N° 34226 de SITR@N, solicitó se proceda conforme a la 

Resolución Administrativa Reglamentaria DEF/UER/AF N° 001/2006 numeral 1, 

efectuando una nueva liquidación conforme al Certificado Catastral presentado, cuya 

validez es hasta el 11 de enero de 2012, y se apliquen las superficies establecidas en 

el mismo. 

 

Realizó una solicitud de prescripción que fue respondida mediante proveído, notificado 

con las mismas irregularidades con que le notificaron la Vista de Cargo, dicha 

notificación no fue efectuada a su persona, sino a su abogada Melby Encinas Rojas, el 
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5 de mayo de 2010 a horas 15:30 y no el 21 de abril de 2010 a horas 11:00, como 

pretende hacer creer la Administración Tributaria, hecho que se demuestra en el Libro 

de Registro de la Plataforma de Fiscalización. 

 

Las boletas de pago de los impuestos, demuestran las diferencias en el código de 

zona, la Administración Tributaria no efectuó las modificaciones correspondientes; 

asimismo, el 27 de abril de 2010 a horas 19:40, fue notificada con la Vista de Cargo N° 

411 por un funcionario del GMLP, de manera irregular, vulnerando los principios del 

debido proceso, transparencia e igualdad procesal. 

 

Jorge Gironda Huasco con domicilio en la ciudad de El Alto, es dueño y legítimo co-

propietario del bien inmueble N° 12809, con Padrón Municipal de Contribuyentes 

(PMC) NDP 121I44320, ubicado en la calle Garcilazo de la Vega N° 571, zona 14 de 

septiembre de la ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la partida 

computarizada N° 01059686, con una extensión de 319 Mts2; posteriormente, luego de 

un juicio de usucapión, registró adicionalmente 50 Mts2 bajo la partida computarizada 

N° 01117110. 

 

Realizó un proceso judicial sobre fusión de partidas, cuya sentencia ejecutoriada 

dispone la fusión de ambas, totalizando una extensión de 369 Mts2, inscrita a nombre 

de ambos recurrentes en Derechos Reales bajo la partida N° 01119612 de 1 de junio 

de 1991, actualmente matrícula o Folio Real N° 2.01.0.99.0140639, dejando 48 Mts2 

para un callejón o pasaje. 

 

Su esposa le comunicó que había sido notificada con la Resolución Determinativa N° 

146 de 28 de mayo de 2010, ratificando los cargos por mal pago sobre base cierta, 

establecidos en la Vista de Cargo N° 411 de 27 de abril de 2010, conminando a Paz 

Daría Monzón de Gironda a cancelar la suma de Bs114.654.- en caso de 

incumplimiento, le iniciarían la ejecución tributaria sobre el 100% del inmueble, cuando 

en realidad ella es dueña únicamente del 50%. Siempre pagó puntualmente sus 

impuestos, en base a pro-formas entregadas anualmente por el Municipio, las mismas 

que son procesadas por el RUAT en base a datos proporcionados por el municipio, 

siendo éste un mal cobro por parte del Gobierno Municipal de La Paz, encontrándose 

la Resolución Determinativa viciada de nulidad, toda vez que su esposa presentó 

oportunamente la documentación exigida por el Municipio; sin embargo, a él no se le 
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notificó personalmente con ninguna de las actuaciones, dejándolo en completo estado 

de indefensión, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso.  

 

El GMLP se hace cargo del avalúo de los inmuebles y los contribuyentes se limitan a 

pagar el impuesto liquidado por el propio municipio, en caso de existir cualquier error u 

omisión, el responsable por cualquier mal pago es el GMLP, induciendo al error, al 

entregar una pro-forma computarizada para pagar el IPBI, que no puede ser 

modificada por el contribuyente, y que por tanto no constituye una declaración. 

 

El inmueble de su propiedad se encuentra registrado bajo el Código Catastral N° 032-

0005-0058, código que se refleja en todos los Formularios Únicos de Recaudaciones 

correspondientes al pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, certificado catastral 

que fue actualizado el 11 de enero de 2007 y tiene validez hasta el 11 de enero de 

2012, consignando: zona homogénea 11, superficie de terreno 369 Mts2, superficie de 

terreno afectada 47.99 Mts2, superficie real registrada 321.01 Mts2 y superficie 

edificada 1.290,89 Mts2. 

 

La Administración Tributaria Municipal, sustenta tanto la Vista de Cargo N° 411 como la 

Resolución Determinativa N° 146 de 28 de mayo de 2010, en el informe Predial 

DEF/UER/AF/FA/FP N° 35/2010 de 26 de febrero de 2010, arguyendo que se 

evidenciaron diferencias en las características técnicas del inmueble fiscalizado, con 

relación a los datos declarados en el Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC). 

 

No existe copia o fotocopia del PMC, que hubiesen podido suscribir los recurrentes, en 

todo caso las diferencias obedecen a los cambios ocurridos durante el transcurso del 

tiempo, los mismos que han sido informados, aceptados y registrados por la Unidad de 

Catastro del GMLP. 

 

Ante la existencia de una serie de errores y contradicciones en la información utilizada 

por el Municipio, que denotan un tratamiento discrecional, heterogéneo contradictorio e 

inconsistente para el avalúo fiscal, dentro de las distintas unidades del propio 

municipio, las cifras reflejadas tanto en la Vista de Cargo N° 411 de 27 de abril de 

2010, como en la Resolución Determinativa N° 146 de 28 de mayo de 2010, son 

inciertas y poco fiables, contraviniendo el artículo 54 de la Ley 843 y las precitadas 

disposiciones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. 



Página 4 de 16 

Todo el proceso de determinación se tramitó a nombre de su esposa Paz Daria 

Monzón de Gironda, y como su nombre no figura en la mayoría de las actuaciones, y 

estando su derecho propietario debidamente perfeccionado, es que el GMLP ignoró 

por completo su condición de copropietario y cónyuge, viciando de nulidad la 

Resolución Determinativa impugnada, porque no cumple con el requisito mínimo de 

identificar correctamente al sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 99 del Código 

Tributario Boliviano. 

 

El citado informe de Inspección Predial establece que el terreno, hasta el año 2006, 

contaba con una superficie de 369 Mts2 y desde el año 2007, 323.1 Mts2. No se 

estableció con claridad la parte afectada, ya que el municipio pretende cobrar el IPBI 

incluso por el callejón, donde están asentadas vendedoras a quienes también les cobra 

patentes. 

 

El informe Predial DEF/UER/AF/FA/FP N° 35/2010 de 26 de febrero de 2010, refiere 

que el inmueble de su propiedad tiene superficie plana, cuando los comprobantes de 

pago siempre consignaron un factor de inclinación. Al existir documentación 

contradictoria respecto a la superficie, inclinación del terreno y habiendo acreditado su 

derecho propietario del 50% del inmueble objeto de fiscalización, y considerando que el 

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

los impuestos correspondientes, es evidente que la Resolución Determinativa 

impugnada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. 

 

Su esposa presentó prueba que no fue valorada, toda vez que la Resolución 

Determinativa N° 146 de 28 de mayo de 2010, establece la obligación del tributo por el  

(100%), sin considerar que su esposa es propietaria solo del 50%, viciando de nulidad 

la resolución impugnada. En cuanto a la multa por omisión de pago, no es atribuible a 

ninguno de los actuales propietarios, porque ninguno de ellos registró los datos en el 

PMC. Por lo expuesto, solicitan anular o revocar la Resolución Determinativa N° 146 de 

28 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 
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N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memoriales de fojas 49-50 y 79-80 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al artículo 104 de la Ley 2492, 

procedió con el inicio de fiscalización del inmueble N° 12809, ubicado en la calle 

Garcilazo de la Vega N° 571, zona 14 de septiembre, propiedad de Paz Daría Monzón 

de Gironda, emitiendo la correspondiente Orden de Fiscalización, requiriendo 

documentación relativa a las gestiones fiscalizadas, la misma que fue presentada y 

sujeta a un análisis técnico legal, verificándose mal pago del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007.  

 

El informe DEF/UER/AF/N° 476/2010, de acuerdo a la inspección realizada in situ, 

estableció las diferencias técnicas existentes en el inmueble fiscalizado; asimismo, el 

Informe N° 1088/2010, señala que la contribuyente pagó los impuestos con datos 

incorrectos, relacionados a la zona tributaria, tipología del inmueble e inclinación, 

aspectos que fueron ratificados por el relevamiento in situ realizado por catastro. 

 

El Área de Fiscalización emitió y notificó legalmente, de manera personal la Vista de 

Cargo N° 411, el 27 de abril de 2010 a horas 18:50, determinando la obligación 

tributaria sobre base cierta, convalidando el citado acto con la firma de Paz Daria 

Monzón de Gironda, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

2341 y quedando desvirtuados los argumentos de la recurrente que pretende 

desconocer e invalidar la notificación. Dentro de los 30 días de plazo otorgados a partir 

de la notificación con la referida Vista de Cargo, la contribuyente no presentó 

descargos ni prueba alguna, aceptando de manera tácita la obligación tributaria.  

 

La contribuyente, Paz Daria Monzón de Gironda argumenta que había cancelado las 

gestiones fiscalizadas; sin embargo, dentro del proceso de fiscalización se determinó 

un mal pago; además se cuenta con todas las facultades establecidas por la normativa 

tributaria, para exigir el pago de obligaciones por las gestiones fiscalizadas que no 

fueron pagadas correctamente. Asimismo, ambos propietarios presentaron Recursos 

de Alzada, por lo que solicita se proceda a la acumulación de procesos, considerando 

que ambos tratan sobre el mismo acto administrativo. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 146 de 28 de mayo de 2010.  
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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 6 de 

noviembre de 2009, emitió la Orden de Fiscalización N° 114, Proceso N° P5–114/2009, 

dando inicio al proceso de fiscalización contra Paz Daría Monzón de Gironda, por el 

mal pago del IPBI de las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, relativo al 

inmueble N° 12809, ubicado en la calle Garcilazo de la Vega N° 571 de la zona 14 de 

septiembre de esta ciudad, requiriendo la presentación del testimonio de propiedad, 

folio real y/o tarjeta de propiedad, documento de identidad, comprobantes de pago del 

IPBI por las gestiones indicadas, certificado catastral o formulario único de registro 

catastral. Con la citada Orden de Fiscalización fue notificada personalmente el 1 de 

diciembre de 2009, fojas 1 - 3 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 4 de diciembre de 2009, la contribuyente presentó el testimonio de 

propiedad y folio real, documento de identidad, comprobantes de pago del IPBI por las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, certificado catastral y formulario único, fojas 4-22 

de antecedentes administrativos. Cursa a fojas 30-31 de antecedentes administrativos, 

el informe DEF/UER/AF/FP/N°35/2010 de 26 de febrero de 2010, referente a la 

inspección predial, estableciendo los siguientes puntos: 

 

• El formulario único declarado por los contribuyentes presenta errores en la 

superficie construida, así como en la superficie de terreno. 

• De acuerdo  a los márgenes de tolerancia que otorga la Unidad de Catastro 

(mediante orden de servicio OMGT-N° 127/07 en cuanto a la superficie de terreno, 

este es inferior al margen de tolerancia de superficie por defecto, por lo que el 

contribuyente podrá regularizar el área emergente de la diferencia entre el 

Testimonio y el levantamiento, mediante las instancias correspondientes. 

• La superficie correspondiente al testimonio (369 Mts2) se tomará como 

determinación final hasta el año 2006. 
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• De acuerdo a la inspección técnica predial, valoración técnica y aplicación de la 

tabla de valuación de construcciones (RS 228773), se determinó la tipología del 

inmueble como buena. 

• De acuerdo a la RS 221726 para determinar la inclinación, se tomó en cuenta la 

calzada, que al tener una inclinación de 6°, corresponde el factor de inclinación 1 

(es decir plano), desde la gestión 2002. 

• El material en vía nunca fue adoquín, por lo que se considera loseta, desde el año 

1994. Adjunta plano de zona homogénea donde se observa que el predio se 

encuentra en la zona 1-1. 

• La contribuyente adjunta Testimonio de Transferencia N° 56 de 29 de noviembre de 

1990 y Folio Real de 17 de marzo de 2009, ambos documentos consignan 369 

Mts2 a nombre de Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco. 

 

El informe DEF/UER/AF/FA/N° 476/2010 de 15 de marzo de 2010, señala que 

analizados los documentos presentados por la contribuyente, se tiene que: el inmueble 

consignado en el Testimonio de Transferencia N° 53, ubicado en la calle Garcilazo de 

la Vega N° 571, zona 14 de septiembre, tiene una superficie de terreno de 319 Mts2; el 

Folio Real con Matrícula N° 2.01.0.99.0140639 de 17 marzo de 2009, establece el 

derecho propietario a favor de Paz Daría Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco; 

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

evidenciaron diferencias en los datos técnicos confrontados con la base de datos del 

PMC, (fojas 38-40 de antecedentes administrativos) de acuerdo al 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 Ninguna

Dirección del inmueble
calle Garcilazo de la Vega N° 571 
Zona 14 de Septiembre

calle Garcilazo de la Vega N° 571 
Zona 14 de Septiembre

Tipo del inmueble Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Ninguna

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
Antigüedad 1986 1986 Ninguna
Servicios Todos Todos Ninguna
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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Mediante memorial de 7 de abril de 2010, Paz Daría Monzón de Gironda solicitó la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2004 y 2005 y se efectúe la modificación de 

datos técnicos y la liquidación de la deuda, conforme al Certificado Catastral N° 

192594, Código Catastral 032-05-058, fojas 57 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DEF/UER/AF/FA/N° 1088/2010 de 19 de abril de 2010, señala que revisado 

el módulo de pagos, estableció que la contribuyente canceló el IPBI  con datos 

incorrectos relacionados a la zona tributaria, tipología del inmueble e inclinación, 

detectados dentro del relevamiento masivo in situ 2007-2008, el cual se consolidó con 

la inspección realizada el 20 de enero de 2010, estableciendo las diferencias técnicas 

detectadas, mediante el informe predial DEFE/UER/AF/FP/N° 35/2010. Respecto a la 

solicitud de la contribuyente, en sentido de liquidar la deuda tributaria de acuerdo al 

Certificado Catastral del inmueble, aplicando la superficie de la edificación y la 

modificación de la superficie del terreno; señala, que las inspecciones realizadas por el 

área de Fiscalización son válidas para actualizar la base imponible y la liquidación 

tributaria sobre base cierta, toda vez que el registro del inmueble se realizó con el 

formulario único catastral sobre una declaración jurada realizada por un arquitecto 

particular contratado por la contribuyente, fojas 61-62 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído de 21 de abril de 2010, la Administración Tributaria Municipal, 

señala que en referencia a la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2004 y 

2005, ésta fue suspendida el 1 de diciembre de 2009, tal como acredita la diligencia de 

notificación, en aplicación del artículo 62-I del Código Tributario, fojas 63 de 

antecedentes administrativos.  

 

Respecto a la petición de una liquidación basada y realizada conforme el Certificado 

Catastral N° 442/2007, menciona que si bien es evidente que la liquidación de la deuda 

durante el proceso de fiscalización puede basarse en el citado documento, no es 

menos cierto que la Administración Tributaria Municipal está facultada a efectuar las 

inspecciones prediales que sean necesarias, tal como ocurrió el 20 de enero de 2010, 

fecha en la que se realizó una inspección al inmueble y determinó la existencia de 

diferencias en los datos técnicos declarados por la contribuyente y sobre cuya base se 

efectuó la liquidación de la deuda tributaria de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 

actuación que fue notificada en secretaría el 21 de abril de 2010, fojas 63-64 de 

antecedentes administrativos. 
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La Vista de Cargo N° 411 emitida el 27 de abril de 2010, estableció una obligación 

tributaria por el IPBI omitido sobre base cierta, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007 de 31.092.- UFV’s más intereses; sancionando la conducta de la contribuyente, 

con una multa de 100% por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 

2492. La citada Vista de Cargo fue notificada personalmente el 27 de abril de 2010, 

fojas 73-76 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DEF/UER/AF/FA/N° 2040/2010 de 28 de mayo de 2010, señala que la 

contribuyente en la etapa probatoria con la Vista de Cargo, no presentó descargo 

alguno, tampoco canceló el adeudo tributario de las gestiones fiscalizadas, por cuanto 

sugiere emitir la correspondiente Resolución Determinativa, fojas 81-82 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, el 28 de mayo de 2010, emitió la 

Resolución Determinativa N° 146 Proceso N° P5-114/2009, estableciendo un tributo 

omitido sobre base cierta de 31.092.- UFV’s más intereses, en contra de Paz Daría 

Monzón de Gironda, sancionando la conducta de la contribuyente por omisión de pago, 

con una multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido actualizado, por el IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. La citada Resolución 

Determinativa, fue notificada mediante cédula el 2 de junio de 2010, fojas 83-88 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Previamente al análisis debemos señalar en el presente caso, que la situación 

conyugal entre Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco, copropietarios 

del bien inmueble ubicado en la calle Garcilazo de la Vega N° 571 de la zona 14 de 

septiembre, con registro tributario N° 12809, no los libera de la obligación tributaria que 

ambos tienen ante la Administración Tributaria Municipal, estando solidariamente 

obligados a cumplir; es necesario aclarar que el GMLP, se encuentra facultado para 

exigir el pago a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto activo, de 

conformidad al artículo 26 de la Ley 2492.   

 

A fin de viabilizar las impugnaciones presentadas por Paz Daria Monzón de Gironda y 

Jorge Gironda Huasco, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

mediante Auto de 27 de julio de 2010, dispuso la acumulación de obrados de los 
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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. 

 

 Con relación a la nulidad de la notificación con la Vista de Cargo N° 411, planteada 

por la recurrente Paz Daría Monzón de Gironda, corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 83 del Código Tributario, establece la nulidad de toda notificación que no se 

ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en secretaria.  

 

En el artículo 96 de la citada norma, determina la nulidad de la Vista de Cargo, cuando 

no cumpla con alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 

27310, que reglamenta al Código Tributario. El artículo 99 de la Ley 2492, determina la 

nulidad de la Resolución Determinativa, cuando no cumple con alguno de los requisitos 

esenciales previstos en el Reglamento al Código Tributario (artículo 19 del DS 27310). 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen 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 jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

Poe lo precedentemente señalado, se establece que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y 
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que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese orden, 

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. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las notificaciones con Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas, así como con los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y deriven la acción administrativa a los 

responsables subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero 

responsable o a su representante legal.  

 

El artículo 85 de la Ley 2492, establece que en caso de que el sujeto pasivo o su 

representante legal no hubiese sido encontrado en su domicilio para su notificación 

personal, el funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. En caso, que tampoco pueda ser habida en una segunda visita, el 

funcionario, bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias 

y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruirá su 

notificación mediante cédula, la que estará constituida por una copia del acto a 

notificar, firmada por la autoridad que lo expida y que será entregada por el funcionario 

de la administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 

mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo 

de actuación que también firmará la diligencia. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia 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 cursante a fojas 76 del expediente administrativo, convalidando el 

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

hecho que ratifica la validez de la misma, en estricto cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley 2341; quedando de esta forma, sin asidero el argumento de la contribuyente en 

sentido de que fue notificada 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 
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de Alzada el 27 de julio de 2010, impugnación efectuada en los plazos y condiciones 

establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492, 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. 

 

• Con relación a los factores de la base imponible invocados por el recurrente, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Jorge Gironda Huasco, señala que existe documentación contradictoria respecto a la 

superficie e inclinación del terreno; sostiene que el GMLP, no determinó en forma cierta 

e indubitable la superficie del terreno para liquidar los impuestos correspondientes; la 

Resolución Determinativa impugnada no cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 99 de la Ley 2492. Al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 70, parágrafo II de la Ley 2492, señala que entre las obligaciones tributarias 

que tiene el sujeto pasivo está aquella de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria, aportando los datos que le fueran requeridos y comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, concordante con el artículo 18 del DS 27310, establece 

que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. El artículo 99 del citado cuerpo legal, establece que la Resolución 

Determinativa contendrá como requisitos mínimos el 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 Ley 843, en su artículo 52, crea el impuesto anual a la propiedad inmueble en el 

territorio nacional. Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales 

y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras 
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rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra, y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere.  

 

El artículo 54 del mismo cuerpo legal, establece que la base imponible de este 

impuesto estará constituida por el avalúo fiscal de cada jurisdicción municipal en 

aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por 

el Poder Ejecutivo. El artículo 55, señala que mientras no se practiquen los avalúos 

fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por el 

autoevalúo 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. 

 

El DS 24204, que reglamenta el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

en su artículo 12, señala que la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, será calculada considerando que la Dirección Nacional de Catastro deberá 

practicar en un plazo de cinco (5) años los avalúos fiscales de los inmuebles urbanos y 

rurales, de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales, realizará 

la zonificación del total de cada jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal 

con la finalidad de proporcionar las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto 

del terreno como de la construcción, las mismas que servirán de base para la 

determinación de este impuesto. 

 

Se aplicaron las Resoluciones Supremas Nos. 223191 de 10 de mayo de 2005, 226441 

de 18 de mayo de 2006, 227225 de 23 de marzo de 2007, y 228773 de 5 de junio de 

2008, que aprueban las tablas de la escala impositiva para la determinación de la base 

imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

204-2007.  

 

De acuerdo a la verificación de campo, se estableció que el Inmueble N° 12809, 

propiedad de Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge Gironda Huasco, mantiene 

diferencias en los datos técnicos registrados, entre la declaración jurada prestada por 

el sujeto pasivo, y la inspección en el predio realizada por el Gobierno Municipal, 
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documento cursante a fojas 38-39 de antecedentes administrativos, motivando de 

conformidad al artículo 55 de la Ley 843, 2° parágrafo, que la Administración Tributaria 

establezca reparos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones fiscalizadas. 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

 

Fuente: fojas 4 y 35 de antecedentes administrativos 

 

La Administración Tributaria Municipal, para determinar el impuesto omitido en la 

Resolución Determinativa Impugnada, tomó en cuenta los pagos efectuados en defecto 

por los contribuyentes, 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

        
Fuente: fojas 6-9 y 65-68 de antecedentes administrativos. 
* El monto correspondiente al impuesto determinado en la columna (b), incluye el 10% de 
beneficio por el pago en una sola cuota, realizado dentro del término señalado, de conformidad 
al artículo 16 del DS 24204. 
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La Administración Tributaria en base a la información señalada, estableció adeudos 

tributarios sobre base cierta; los recurrentes Paz Daria Monzón de Gironda y Jorge 

Gironda Huasco, 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 Mts2 

hasta el año 2006; por otra parte, la tipología de la construcción corresponde a 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. 

  

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 artículo 76 de 

la Ley 2492, en el periodo probatorio aperturado mediante auto de fojas 81 de obrados, 

no desvirtuaron los datos que utilizó la Administración Tributaria Municipal, es más, no 

presentó ni produjo prueba, que técnicamente establezca errores en la información 

sobre los factores de la base imponible del IPBI utilizados el GMLP. 

 

Finalmente respecto a la  observación de la contribuyente, en relación a la modificación 

del código de zona del inmueble fiscalizado, corresponde señalar, que de la revisión de 

antecedentes se evidencia a fojas 38-40 del expediente administrativo, el informe 

DEF/UER7AF/FA N° 476/2010, señalando en el análisis técnico, que 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. 

 

De lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, cumplió lo 

dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, toda vez que tanto la Vista de Cargo 

como 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 correspondiente determinación; consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente el reparo establecido por la Administración Tributaria por el IPBI, respecto 
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a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, relativo al inmueble N° 12809 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 al 

artículo 16 del DS 24204.    

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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° 146 de 28 de mayo de 2010, 

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

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y 

multa por omisión de pago, equivalente al 100% del tributo omitido actualizado, por el 

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

2005, 2006 y 2007, respecto al inmueble N° 12809, propiedad de Paz Daria Monzón de 

Gironda y Jorge Gironda Huasco; debiendo considerar los pagos efectuados incluido el 

10% obtenido como beneficio de conformidad al artículo 16 del DS 24204. 

 

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.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase  

 

 


