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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0055/2009 
La Paz,  16 de febrero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 48-49 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0396/2008, del Recurso de Alzada (fs. 38-44 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0055/2009 (fs. 58-71 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria  

  La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, acredita personería 

mediante Memorándum Nº DGCH 1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 46 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 48-49 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0396/2008, de 8 de diciembre de 

2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el informe 5514/2007, de 11 de octubre de 2007, referido por el sujeto 

pasivo es inexistente y no cursa en obrados administrativos; señala respecto a la 

base presunta, que la Administración Tributaria hace referencia al informe técnico 

predial 2946/2007, notificando al sujeto pasivo por cédula con la Vista de Cargo, 
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emitiendo posteriormente el informe de fiscalización 1961/2008, la calificación de 

conducta y la Resolución Determinativa Nº 160/2008 notificando al contribuyente en 

forma personal; agrega que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto actuó en virtud de los principios constitucionales de seguridad jurídica, 

debido proceso, igualdad de partes y tutela jurídica efectiva, por lo que los intereses 

del contribuyente se encuentran resguardados, desvirtuando la afirmación de la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

ii. Finalmente, solicita revocatoria de la resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0396/2008, de 8 de diciembre, confirmando la Resolución Determinativa de Oficio Nº 

160/2008, de 21 de julio de 2008 en mérito a los fundamentos expuestos.  

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

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0396/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

38-44 del expediente), resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo DR/UF/N° 

181/2007, de 23 de noviembre de 2007 inclusive, debiendo la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, establecer los factores realmente 

existentes en el inmueble N° 1510100003, ubicado en la Avenida Juan Pablo II N° 

2756 de la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto, de propiedad de Benedicto Catari 

Acarapi, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que los arts. 52 y 54 de la Ley 843, crean el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles estableciendo que la base imponible estará constituida por el 

avalúo fiscal determinado en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo y 

que en el caso de que no se practiquen los mismos, estará dada por el autoevalúo 

que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 

que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que los Gobiernos Municipales deben 

recaudar el impuesto, conforme dispone el art. 55 de la citada Ley. El autoevalúo 

practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los efectos de 

expropiación, de ser el caso. 

 

ii. El art. 96- III de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo debe contener 

requisitos esenciales establecidos en el art. 18 del DS 27310, como número de la 

Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro 

tributario, identificación del tributo, liquidación de la deuda tributaria, acto u omisión 

que se le atribuye al presunto autor, calificación de la sanción en el caso de 

contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y 
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cargo de la autoridad competente; la ausencia de los mismos la viciará de nulidad y 

el art. 99-II de la citada Ley establece como requisitos esenciales de la Resolución 

Determinativa, el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente y el DS 27113 que reglamenta a la 

Ley 2341(LPA), aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 

art. 201 de la Ley 2492 (CTB), que en su art. 55, establece 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. 

 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria estableció que el inmueble fiscalizado, 

cuenta con una construcción de dos bloques, el B1 que tiene una superficie de 

153.00 mts2 con año de construcción 1980; y el B 2 de 150 mts2 con año de 

construcción 1996, siendo que los datos registrados por el contribuyente y sobre 

cuya base se pagaron los impuestos de los años anteriores, señalan que el terreno 

tiene una construcción de 360 mts2 con una antigüedad de 25 años, que los factores 

de la determinación de la base imponible para la liquidación del IPBI por las 

gestiones 2001 a 2005, son aquellos que el contribuyente informó a la Administración 

Tributaria a través de la declaración jurada contenida en el Form. 19, N° de Orden 

048782, señalando los datos técnicos y características del inmueble; empero, ello no 

impide que la Administración Tributaria pueda proceder a la fiscalización sobre 

dichos avalúos, conforme lo prevén los art. 55 párrafo segundo de la Ley 843; y 101 y 

104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Sostiene que la Administración Tributaria, en el procedimiento de fiscalización del 

IPBI, conforme dispone el art.104 de la Ley 2492 (CTB), observó la existencia de 

factores no declarados por el contribuyente, respecto a la construcción, antigüedad y 

tipología, reflejados en el Informe Técnico Predial N° 2946/2007, de 27 de septiembre 

de 2007, que se refiere a una superficie de construcción de dos bloques, B1 con 153 

mts2, año de construcción 1980, tipología interés social y B2 con 150 mts2, año de 

construcción 1996, tipología buena, ocasionando la reliquidación del IPBI, que si bien 

determinó la base imponible del IPBI del inmueble N° 1510100003, para las 

gestiones 2001 a 2005, en base a las Resoluciones Supremas Nos. 221187, de 5 de 

junio de 2002, 221726, de 12 de mayo de 2003, 222314, de 12 de marzo de 2004, 

223191, de 12 de marzo de 2005 y 226441, de 18 de mayo de 2006, que aprueban la 

tabla de la escala impositiva, también es evidente que consideró la información del 

RUAT, determinando la existencia de diferencias entre los datos técnicos declarados 

por el contribuyente y los presumiblemente verificados por la Administración 
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Tributaria, en lo que respecta a la existencia de construcción en el inmueble, año de 

construcción y tipología. 

 

v. La Administración Tributaria Municipal señala que en el terreno existe una 

construcción de B1 153 mts2 (año de construcción 1980 y tipología  interés social) y 

B2 150 mts2 (año de construcción 1996 y tipología buena), estableciendo que la 

determinación la realizó sobre base presunta; sin embargo, no demuestra qué datos, 

antecedentes y elementos indirectos permitieron deducir la existencia de los hechos 

imponibles en su real magnitud, conforme señala el num. 1 del art. 45-I de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, el Informe Técnico Predial N° 2946/2007, no aclara si los 

datos técnicos se obtuvieron de una inspección in situ en el inmueble fiscalizado, en 

el interior o exterior del mismo, generando incertidumbre respecto a su obtención.    

 

vi. Al respecto, los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), entre otros requisitos, 

establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben fijar la base 

imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, lo que implica establecer 

fundadamente cuál fue el método y procedimiento empleado para efectuar la 

correspondiente determinación; en el presente caso la Dirección de Recaudaciones 

del GMEA, alega haberla realizado sobre base presunta, sin demostrar debidamente 

qué elementos o datos utilizó para la determinación, toda vez que no proporciona 

detalle del procedimiento aplicado, menos datos, índices o antecedentes empleados, 

generando incertidumbre e inseguridad respecto a si fue a base de información de 

Catastro, inspección ocular, o datos tomados de un contribuyente similar que tiene 

las mismas características del inmueble fiscalizado. 

 

vii. Que, en consecuencia, el procedimiento de determinación sobre base presunta 

debió estar respaldado mediante acta circunstanciada de los elementos o hechos 

conocidos por los fiscalizadores, de conformidad con lo establecido en el art. 104-II 

de la Ley 2492 (CTB), que harán prueba preconstituida que respalde la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa y siendo además que a la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA, le correspondía fundamentar su pretensión, demostrando 

los hechos constitutivos del mismo. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El Recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 



 5 de 14

Determinativa de Oficio Nº 160/2008, de 21 de julio de 2008, se inició el 3 de 
septiembre de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs.7-11 del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas; en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), la Ley 2492 (CTB) y demás normas reglamentarias 

conexas, por cuanto las observaciones corresponden al IPBI de las gestiones 2001 a  

2005. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de enero de 2009, mediante nota STRLP/0010/2009, de la misma fecha se 

recibió el expediente STR/LPZ/0217/2008 (fs. 1-52 del expediente), procediendo a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 12 de enero de 2009 (fs. 53-54 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 14 de enero de 2009 (fs. 55 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de febrero de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

         CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i.  El 27 de julio de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA mediante cédula 

notificó a Benedicto Catari Acarapi con el Form. Nº 2072 Inicio de Fiscalización Nº 

DR/UF/ 1670/07, de 12 de julio de 2007, comunicándole, que en el Sistema RUAT-

Inmuebles evidenciaron el no pago del IPBI por la gestión 2001; asimismo según 

registros de las declaraciones juradas los datos  técnicos de su inmueble no fueron 

actualizados, otorgándole 5 días para que presente en original y fotocopias 

Testimonio de Propiedad y/o Matricula de Folio Real, Cédula de Identidad  y 

Comprobantes de Pago del IPBI por las gestiones 2001 a 2005 (fs.1-2 de 

antecedentes administrativos). 

  

ii. El 19 de diciembre de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Benedicto Catari Acarapi con la Vista de Cargo DR/UF/Nº 181/2007 

y Auto de Apertura, de 23 de noviembre de 2007, comunicándole que constató en los 

registros del sistema y los Comprobantes de Pago cancelación indebida del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, sin la actualización de datos y el  

incumplimiento del pago de la gestión 2001 del inmueble con registro RUAT Nº 
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1510100003, ubicado en la Av. Juán Pablo II Nº 2756, Zona 16 de Julio y en virtud 

del art. 137, num 2), Ley 1340 (CTb) y art. 43-II de la Ley 2492 (CTB), determinaron 

sobre base presunta una deuda tributaria del IPBI en Bs1.785.- por las gestiones 

2001 al 2005, que no incluye accesorios de Ley; asimismo califica la conducta del 

contribuyente de indicios de evasión tipificada en los arts. 114 y 115, num. 2 de la 

Ley 1340 (CTb), con la aplicación de la sanción del 50 % sobre tributo omitido 

actualizado para las gestiones 2001 y 2002, y el 100 % por omisión de pago de 

conformidad a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005; otorgándole un plazo de treinta (30) días 

improrrogables para formular y presentar descargos (fs. 14-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 4 de junio de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA emitió el Informe 

DR.UF.Nº 1961/2008, donde señala que el contribuyente fue notificado por cédula 

con la Vista de Cargo Nº 1670/2007, por adeudos tributarios establecidos sobre la 

base de la inspección técnica presunta en sitio, de forma externa, verificando la falta 

de actualización de datos técnicos de su inmueble con registro 1510100003, 

correspondiente a las gestiones 2001 al 2005 por Bs1.785.-, otorgándole el plazo de 

30 días improrrogables para la presentación de descargos tal como dispone el art. 98 

de la Ley 2492 (CTB); agrega que transcurrido dicho plazo el contribuyente no se 

apersonó ni canceló dicho adeudo, ni presentó pruebas de descargo para desvirtuar 

la pretensión fiscal, sugiriendo se remita a la Unidad Técnica jurídica para 

prosecución del trámite (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de agosto de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Benedicto Catari Acarapi con la Resolución Determinativa de Oficio 

Nº 160/2008, de 21 de julio de 2008, determinando la obligación tributaria del IPBI en 

la suma de Bs3.705.- de conformidad con el art. 137, num. 2), Ley 1340 (CTb) y art. 

43-II Ley 2492 (CTB) por las gestiones 2001 a 2005, que incluye accesorios de Ley; 

asimismo, sanciona al contribuyente con la multa del 50 % sobre el tributo omitido 

actualizado para las gestiones 2001 y 2002, cuyo importe es de Bs1.025.- y  multa 

por omisión de pago del 100 % del tributo omitido actualizado para las gestiones 

2003 a 2005, en un monto de Bs356.-, concediéndole 20 días para que cancele esa 

deuda, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento 

(fs.22-27 de antecedentes administrativos). 

 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 
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Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que  no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 
ii. Ley 2492 , Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la    

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales 

previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 
 
 
 
 
Art. 45.  (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 
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I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

 

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

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
I. 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. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como                 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

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

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

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

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

 
iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y     

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

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
v. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
    Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Facultades de fiscalización y determinación del IPBI. 
i. La Administración Tributaria recurrente señala que respecto a la base presunta, hace 

referencia al informe técnico predial 2946/2007, notificando al sujeto pasivo por 

cédula con la Vista de Cargo, emitiendo posteriormente el informe de fiscalización 

1961/2008, la calificación de conducta y la Resolución Determinativa Nº 160/2008 

notificando al contribuyente en forma personal; agrega que la Dirección de 
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Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, actuó en virtud de los principios 

constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de partes y tutela 

jurídica efectiva, por lo que los intereses del contribuyente se encuentran 

resguardados. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que la determinación se efectúa sobre base cierta 

“cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa 

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación”; sobre base presunta “cuando el fisco se ve 

imposibilitado de obtener los elementos certeros necesarios para conocer con 

exactitud si la obligación tributaria sustancial existe y en su caso cuál es su 

dimensión pecuniaria” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, pp. 350-351).  

 

iii. Nuestra legislación, en los arts. 43 y 44 - 2) y 3) de la ley 2492(CTB), establece la 

determinación de la base imponible sobre base cierta tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo, y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la misma y sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo. 

 

iv. Asimismo, el art. 45 de la Ley 2492 (CTB) establece los medios para la 

Determinación Sobre Base Presunta, aplicando datos, antecedentes y elementos 

indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real 

magnitud, considerando las características de las unidades económicas que deban 

compararse en términos tributarios. 

 

v. El art. 96 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo contendrá los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, que fijará la base imponible sobre base cierta o presunta, y contendrá 

la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

vi. Por otra parte, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece respecto a la carga de la 

prueba, que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 
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mismos, entendiéndose por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o 

tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria; es decir, que si el contribuyente considera que 

los cargos formulados por la Administración son equívocos, tiene el derecho y el 

deber de desvirtuar los mismos con documentación y otros elementos probatorios 

que considere necesarios para su defensa. 

 

vii. En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente 

se establece, que el 27 de julio de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA 

mediante cédula notificó a Benedicto Catari Acarapi con el Form. Nº 2072 Inicio de 

Fiscalización Nº DR/UF/ 1670/07 (fs.1-2 de antecedentes administrativos), 

comunicando que en el Sistema RUAT se evidenció el no pago del IPBI de su 

inmueble por la gestión 2001 y que según los registros de las declaraciones juradas, 

los datos técnicos no fueron actualizados, otorgándole 5 días para que presente 

Testimonio de Propiedad y/o Matrícula de Folio Real, Cédula de Identidad  y 

comprobantes de pago del IPBI por las gestiones 2001 a 2005, no habiendo el 

contribuyente adjuntado la documentación extrañada, por lo que la Administración 

Tributaria Municipal, efectuó inspección técnica en sitio en su domicilio, en forma 

externa, emitiendo el informe Nº 2946/07 de 27 de septiembre de 2007 (fs 4 de 

antecedentes administrativos). 

   

viii. Posteriormente, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

DR/UF/Nº 181/2007 (fs. 14-19 de antecedentes administrativos), a base del informe 

técnico predial Nº 2646 referido precedentemente y de los datos declarados por el 

contribuyente en el Padrón Municipal, estableciendo diferencias entre ambos y en 

virtud de los arts. 137 num, 2) Ley 1340 (CTb) y 43-II de la Ley 2492 (CTB) determinó 

que el inmueble con registro RUAT Nº 1510100003, ubicado en la Av. Juan Pablo II, 

Nº 2756, Zona 16 de Julio,  tiene una deuda tributaria de Bs1.785.- por el IPBI que no 

incluye accesorios de Ley; por las gestiones 2001 a 2005, determinada sobre base 

presunta; asimismo, califica la conducta con indicios de evasión del contribuyente, 

tipificada en los arts. 114 y 115 num. 2 de la Ley 1340 (CTb), imponiendo la sanción 

del 50 % sobre tributo omitido actualizado para las gestiones 2001 y 2002, y con el 

100 % por omisión de pago conforme a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del 

DS 27310 para las gestiones 2003, 2004 y 2005; otorgando plazo de treinta (30) días 

para descargos, notificada personalmente a Benedicto Catari Acarapi el 19 de 

diciembre de 2007, (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

ix. La Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DR.UF.Nº 1961/2008(fs. 20 

de antecedentes administrativos), donde señala que el contribuyente no presentó 
pruebas de descargo para desvirtuar la pretensión fiscal, emitiendo la Resolución 
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Determinativa de Oficio Nº 160/2008, notificada personalmente al contribuyente el 15 

de agosto de 2008 (fs.22-27 de antecedentes administrativos); la misma establece la 

obligación tributaria del IPBI en la suma de Bs3.705.- por las gestiones 2001 a 2005, 

incluyendo accesorios de ley; sanciona su conducta con la multa del 50 % sobre el 

tributo omitido actualizado para las gestiones 2001 y 2002, de Bs1.025.- y multa por 

omisión de pago del 100 % del tributo omitido actualizado para las gestiones 2003 a 

2005 de Bs356.-  

 

x. De lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Administración tributaria 

Municipal, conforme establecen los arts. 66, 100 y 104-I de la Ley 2492 (CTB) 

ejerciendo sus facultades de fiscalización, procedió a la Determinación de Oficio de 

las obligaciones tributarias del inmueble de Benedicto Catari Acarapi por las 

gestiones fiscales 2001 a 2005, sobre base presunta porque el contribuyente en 

ningún momento presentó la documentación solicitada; tampoco presentó descargos 

durante el término otorgado por la Vista de Cargo; por lo tanto, conforme con el art. 

44-de la Ley 2492 (CTB), que señala que se debe aplicar el método de base 

presunta cuando el sujeto pasivo asuma conductas que en definitiva no permitan la 

iniciación o desarrollo de las facultades de fiscalización del contribuyente, 

corresponde indicar que no se advierte ningún vicio procedimental ni de contenido en 

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; además, tampoco se evidencia que se 

hubiera colocado al contribuyente en estado de indefensión por cuanto éste tuvo 

conocimiento del procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, siendo 

notificado personalmente con las actuaciones administrativas que le otorgaron los 

plazos de Ley para asumir defensa y presentar las pruebas suficientes que considere 

convenientes. 

 

xi. Por lo tanto, el sujeto pasivo no puede en esta instancia recursiva señalar que la 

base imponible no es correcta, cuando se entiende que la presunción con la que se 

ha determinado la base imponible y deuda tributaria, admitía prueba en contrario que 

el contribuyente no la ha presentado en ningún momento, asumiendo una conducta 

pasiva que ahora pretende revertir, sin cumplir con los requisitos legales previstos en 

el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, probar que se le ha colocado en 

estado de indefensión, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 
 
xii. Por lo expuesto, siendo evidente que no existen vicios de anulabilidad en la 

determinación de la base imponible y deuda tributaria ya que la Administración 

Tributaria aplicó el método de determinación sobre base presunta, porque el 

contribuyente no presentó prueba para desvirtuar los cargos formulados por el GMEA 
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y que tampoco se ha colocado en indefensión al contribuyente, corresponde a esta 

instancia jerárquica Revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa de 

Oficio Nº 160/2008, de la Administración Tributaria Municipal.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0396/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0396/2008, de 8 de diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, dictada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por BENEDICTO CATARI ACARAPI contra el Gobierno Municipal de El 

Alto (GMEA); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa de Oficio Nº 160/2008, de 21 de julio de 2008, dictada por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; conforme al art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
 SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


