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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0290/2008 
La Paz, 13  mayo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Walter Ivar Pareja Ampuero 

y Walter Henry Pareja Ampuero (fs. 81-82vta. del expediente); la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0123/2008 (fs. 62-79 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0290/2008 (fs. 98-118 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  

Walter Ivar Pareja Ampuero y Walter Henry Pareja Ampuero, en representación de 

Juan Carlos Pareja Ampuero, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 

1872/2007, de 7 de noviembre de 2007 (fs. 4-5vta. del expediente), interponen 

Recurso Jerárquico (fs. 81-82vta. del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0123/2008, de 25 de febrero de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiestan que la Resolución impugnada no resolvió todos los agravios expuestos 

en el recurso de alzada; en el punto B del fundamento del derecho del recurso, se 

solicitó nulidad de obrados porque la Administración Tributaria nunca respondió a la 

solicitud de prescripción de 17 de enero de 2007; en la Resolución Determinativa ni 

en el Auto Administrativo impugnado, por lo que corresponde anular obrados hasta 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0123/2008 de 25 de febrero 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 
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Sujeto Pasivo: Juan Carlos Pareja Ampuero, representado por Walter 

Ivar Pareja Ampuero y Walter Henry Pareja Ampuero 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
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que la Administración Tributaria corrija su error. Añade que la Superintendencia 

Tributaria solicitó de oficio a la Administración Tributaria, unos supuestos planes de 

pagos de 22 y 29 de marzo de 2004, los cuales han sido firmados por personas 

extrañas; es decir, que el sujeto pasivo del tributo no firmó ningún plan de pagos ni 

otorgó poder para firmar o solicitar planes de pagos; solamente el 7 de noviembre de 

2007 otorgó poder a sus hermanos. 

 

ii. Señalan que en la Resolución impugnada existe una confusión de términos del 

Derecho Administrativo y Tributario; prueba de ello es que en el último considerando 

se utilizan los términos “interés legítimo sobre el inmueble”, concepto que pertenece 

al Derecho Administrativo; conforme a los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente no puede ser una persona con interés legítimo, sino sólo el sujeto 

pasivo de un tributo que, según art. 52 de la Ley 843, es el propietario de un bien 

inmueble y no así el hermano sin Testimonio de Poder aunque tenga interés sobre el 

mismo. 

 

iii. Indican que conforme al art. 84 de la Ley 2492 (CTB), las notificaciones de las 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas deben adecuarse a las normas; si 

bien existe una diferencia entre el domicilio tributario y el real; sobre el mismo, se 

aclara que la sola notificación en el domicilio tributario no es que se haya cumplido 

con la norma, porque sino no tendría objeto de ser la notificación por edicto; 

asimismo, expresa que al no existir y no enterarse de la notificación el sujeto pasivo, 

por estar de viaje, era obligación del Oficial de Diligencias informar a la 

Administración Tributaria para notificar vía edictos; lo contrario sería dejar en 

indefensión al contribuyente. 

 

iv. Expresan, que la resolución impugnada admite que la notificación de la Resolución 

Determinativa, no señaló expresamente si la copia de notificación practicada fue 

dejada en el domicilio fiscal a efectos tributarios a una persona mayor de 18 años, 

pero establece que Walter Henry Pareja Ampuero conoció y reconoció dicha 

notificación, pues aclara que el sujeto pasivo del tributo es Juan Carlos Pareja 

Ampuero y no su hermano.  

 

v. Finalmente, manifiestan que, según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), los tributos 

prescriben a los 5 años; sin embargo no se declaró la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997 a 2002, por no existir causal de suspensión del término de 

prescripción al no haber solicitado nunca el sujeto pasivo un plan de pagos o haber 

otorgado poder notarial para que se solicite dicho plan ni se ha notificado 

correctamente la Resolución Determinativa; por ello, solicita revocar la Resolución del 
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Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0123/2007, dejando sin efecto el Auto 

Administrativo CC 306/2007 y declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o en su defecto extinguidas  la deuda tributaria y la multa, por prescripción. 

    

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

            La Resolución del Recurso de  Alzada STR/LPZ/RA 0123/2008, de 25 de 

febrero de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz (fs. 

62-79 del expediente), confirma el Auto Administrativo CC 306/2007, de 5 de octubre 

de 2007, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el Informe DEF/UER/APP/43/2008, de 15 de enero de 2008, de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, señala que el inmueble Nº 12512, 

contaba con dos planes de pago, el primero por las gestiones 1997 a 2001, 

programado el 22 de marzo de 2004 y el segundo para la gestión 2002, programado 

el 29 de marzo de 2004, en ambos casos sólo se canceló la primera cuota y al ser 

incumplidos se anularon, de acuerdo a lo establecido en el art. 45 del DS 27149. 

Estos planes de pago, solicitados por el contribuyente, implican un reconocimiento de 

la deuda tributaria; consiguientemente interrumpieron los términos de prescripción de 

la obligación tributaria para el inmueble citado, de conformidad con el numeral 3) del 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Señala que conforme al parágrafo anterior, se establece que al haberse operado la 

interrupción del término de la prescripción para el pago del IPBI correspondiente a la 

gestión 1997, el nuevo cómputo para la citada gestión 1997 se inició el 1 de enero de 

2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009, por lo que, sobre la base de los 

elementos probatorios objetivos citados precedentemente, se evidencia que no se 

operó la prescripción impetrada por el contribuyente. 

 

iii. Indica, con relación a las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, que por la Solicitud de 

Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de 

Condonación de Accesorios y Multas que el contribuyente solicitó mediante 

Formulario F-414 Nº 5750, de 22 de marzo de 2004, también quedaron 

interrumpidas; en consecuencia, se aplica a todas las obligaciones pendientes con 

cinco años de anterioridad al 2004, debiendo tomarse en cuenta para su cómputo el 

vencimiento del IPBI de cada gestión.  

 

iv. Arguye, con referencia a la causal de suspensión del curso de la prescripción, que 

de acuerdo con el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), se suspende por la interposición de 



 4 de 20

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. En el presente caso, se evidencia 

que el contribuyente presentó diferentes cartas,  solicitudes  y otros reclamos técnico-

legales, peticiones que pueden considerarse como causales de suspensión del 

término de la prescripción; sin embargo, al haberse establecido que las obligaciones 

pendientes del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, no han 

prescrito por haberse operado la interrupción de las mismas, el cómputo de la 

suspensión no se produjo por la interrupción establecida, por lo que se concluye que 

la Administración Tributaria mantiene el derecho de determinación y cobro de las 

obligaciones tributarias pendientes. En consecuencia, al no haberse operado la 

prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria, no se rompió el 

vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. 

 

v. Expresa, en cuanto a la nulidad de obrados invocada por el recurrente, en el sentido 

de que no se consideró que las notificaciones de los actos de la Administración 

Tributaria deben realizarse personalmente o por cédula, siendo por tanto nulas las 

que no se ajusten a este precepto, cabe señalar que de conformidad a la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), concordante con los artículos 33 y 81 de 

la Constitución Política del Estado, el proceso de determinación tributaria iniciado 

mediante Orden de Fiscalización OF-Nº 2550/2005, de 22 de julio de 2005, que dio 

lugar a la posterior emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas 

procesales establecidas en la citada Ley.  

 

vi. Manifiesta que en el trámite de nulidad de obrados interpuesto por el contribuyente 

ante la Administración Tributaria, se confundieron ambos conceptos, siendo el 

domicilio subsistente el declarado por el contribuyente, en tanto no exista 

modificación. Además, que se evidencia que Juan Carlos Pareja Ampuero fijó su 

domicilio fiscal en la calle final Díaz Romero Nº 1867 de la zona de Miraflores de esta 

ciudad, no existiendo en los antecedentes administrativos prueba que demuestre el 

cambio del mismo, quedando en todo caso subsistente el mismo ante la 

Administración Tributaria y siendo que la notificación mediante cédula procede sólo 

en el caso en que la notificación personal no fuera posible, y de acuerdo a los datos 

de los antecedentes administrativos, se observa que el funcionario notificador 

dependiente del GMLP, al constituirse en el domicilio del contribuyente y al no ser 

éste habido, dejó el respectivo Aviso de Visita, siguiendo con el procedimiento de 

notificación por cédula, en aplicación del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), y que si bien 

la Administración Tributaria, al realizar este procedimiento de notificación en la 

persona de Juan Carlos Pareja Ampuero, no señaló expresamente si la copia de la 



 5 de 20

notificación practicada, fue dejada en el domicilio fiscal a efectos tributarios a una 

persona mayor de 18 años; sin embargo, la notificación se produjo conforme dispone 

el art. 41 de la Ley 2492 (CTB); es más, se debe hacer hincapié que Walter Henry 

Pareja Ampuero, mediante nota de 12 de diciembre de 2003, reconoce tener interés 

legítimo respecto al inmueble motivo del presente recurso, por tener responsabilidad 

conjunta con sus hermanos, en el pago de las obligaciones impositivas con el GMLP. 

  

vii. Asimismo, mediante nota de 16 de enero de 2007, el recurrente reconoce la 

notificación con la Vista de Cargo CIM Nº 2550/2005, practicada el 21 de diciembre 

de 2006; y mediante nota de 27 de febrero de 2007, también reconoce haber sido 

notificado con la Resolución Determinativa Nº 2550/2005, el 26 de febrero de 2007; 

además de las consideraciones anteriormente señaladas y expuestas por el ahora 

recurrente, demuestran expresa y fehacientemente, que la notificación tácita 

conforme establece el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), desvirtúa la posibilidad de que se 

habría vulnerado un derecho consagrado constitucionalmente como es el de la 

defensa, resguardando con ello un debido proceso y garantizando al sujeto pasivo un 

correcto procedimiento de determinación, toda vez que, la finalidad de toda 

notificación es que el administrado tenga conocimiento de los actos emitidos por la 

Administración Tributaria.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 La Administración Tributaria 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 el 

Auto Administrativo CC 306/2007, de 5 de octubre de 2007, se inició el 28 de 
noviembre de 2007 (fs. 6-7vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 

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

sustantiva o material corresponde aplicar la Ley vigente en el momento de ocurridos 

los hechos, esto es la Ley 1340 (CTB) y normas reglamentarias conexas, por cuanto el 

IPBI corresponde a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de marzo de 2008, mediante nota STRLP/0324/2008, de 25 de marzo de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0355/2007 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2008 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 91 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de mayo 
de 2008; por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 15 de agosto de 2005, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz notificó por cédula a Juan Carlos Pareja Ampuero con la Orden de 

Fiscalización OF-Nº 2550/2005, de 22 de julio de 2005, comunicándole  el inicio de 

fiscalización del inmueble Nº 12512, ubicado en la calle Final Díaz Romero Nº 1867, 

zona Miraflores, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

en el  Form. 401 del IPBI por las gestiones fiscales 1999 a 2002, requiriendo además 

la siguiente documentación: Boletas de pago del IPBI, testimonio de propiedad, CIM-

02, Formulario “B” o Formulario Único y otros documentos, debiendo entregar los 

mismos en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 31 de agosto de 2005 (Hoja de Ruta Nº 73105), Eric Pareja Ampuero, apoderado 

legal de Juan Carlos Pareja Ampuero, mediante nota de 23 de agosto de 2005, 

presenta descargos a la Orden de Verificación OF Nº 2550/2005, documentación 

consistente en fotocopia simple de: Formulario Único de Registro Catastral Nº 6868, 

Certificación de Registro Catastral Nº 175526 (14-46-22), solicitud de concesión de 

línea y nivel 1978, Código de Catastro 14-46-22 de 20/01/98, testimonio de Poder 

Especial Nº 94/2003 conferido por Juan Carlos Pareja a Walter Erick Pareja 

Ampuero, proforma de la gestión 2004 del inmueble Nº 12512, cédula de identidad de 

Juan Carlos Pareja Ampuero, testimonio Nº 330/1996 de transferencia de un lote de 

terreno ubicado en la calle Díaz Romero Nº 1867, esquina callejón Mariaca Pando, 

de la zona de Miraflores que otorgan Esperanza Ampuero de Pareja y Walter Pareja 

Fernández en favor de Juan Carlos Pareja Ampuero. 

 

Asimismo, presenta el Testimonio Nº 418/1959 de compra-venta de un lote de 

terreno de 250 m² que otorga Oscar Campanini a favor de los esposos Walter Pareja 

y Esperanza de Pareja, Boletas de pago de las gestiones 1999 y 2003 del inmueble 

Nº 12512,Testimonio de Poder Especial Nº 94/2003 conferido por Juan Carlos Pareja 
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Ampuero a favor del Walter Erick Pareja Ampuero, solicitud de aprobación de planos 

y edificaciones de 22/02/1979 (fs. 6-29 y 52 de antecedentes administrativos).   

 
iii. El 13 de diciembre de 2005, la Unidad de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

Final de Fiscalización DEF/UER/AF/Nº 2550/2005, el que señala la presentación de 

documentos de descargo y que el inmueble fiscalizado tuvo rectificaciones de datos 

técnicos en fecha 06 de noviembre de 2003, mediante el F. 402, estableciendo que 

en las gestiones 1999, 2000 y 2001 se canceló el IPBI con datos técnicos incorrectos 

y que la gestión 2002 no se canceló, por lo que se determinó una Deuda Tributaria 

en  favor del GMLP por las gestiones 1999 a 2002, y que el momento de la 

liquidación se aplicarán los accesorios de ley, habiéndose realizado la liquidación del 

impuesto sobre base presunta y que corresponde la emisión de la Vista de Cargo Nº 

2550/2004 al inmueble 12512, según lo establecido en el art. 104, parágrafo IV de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 48-49 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de agosto de 2006, Walter Erick Pareja Ampuero, presenta nota adjuntando 

fotocopias de documentación del inmueble Nº 12512, de Juan Carlos Pareja 

Ampuero, señalando que presenta esta documentación a fin de que se analice y se 

haga efectiva la solicitud de desbloqueo del inmueble Nº 12512, ya que la intención 

es invertir en dicho inmueble (fs. 53-110 de antecedentes administrativos). 

 

v. Mediante nota de 6 de septiembre de 2006, dirigida al Honorable Alcalde Municipal 

de La Paz, Walter Eric Pareja Ampuero, en representación de Juan Carlos Pareja 

Ampuero, solicita se ponga fin al cobro de multas e intereses de la deuda tributaria, 

que se encuentra comprometido, señalando que vive en casa de su hermano quien lo 

dejó como apoderado legal, para el usufructo con la condición de que se paguen los 

impuestos; asimismo, indica que en una ocasión firmó la declaración jurada con el 

objeto de regularizar las obligaciones, empero, por razones de fuerza mayor, no pudo 

cumplir y solo pagó de los pasados años; actualmente se liquidó para regularizar con 

multas e intereses desde el año 1997, que alcanzan a Bs81.235.-, monto imposible 

pagar, porque no cuenta con ingresos ni una fuente laboral, por lo que pide 

clemencia impositiva (fs. 129 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de septiembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 2550/2005, señalando que revisada la 

documentación y según Boletas de Pagos, los impuestos de las gestiones 1999 a 

2002, fueron pagados con datos técnicos en los que se encuentran diferencias 

sustanciales con el reporte de catastro; por lo que el 24 de agosto de 2006, se 

procedió a realizar modificaciones en el Sistema RUAT, pro forma de liquidación que 
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fue entregado a Eric Pareja Ampuero. Añade que para la determinación del impuesto 

se recurre a los sistemas SIMAT y/o RUAT y  se ha determinado un monto adeudado 

al GMLP por las gestiones 1999 a 2002 sobre base cierta, correspondiendo emitir la 

respectiva la Vista de Cargo Nº 2550/2004 al inmueble 12512 según lo establecido 

en el art. 104, parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 119-121 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 10 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

por cédula a Juan Carlos Pareja Ampuero con el Informe DEF/AF/030/2006, de 26 de 

Septiembre de 2006, el que señala que su solicitud de dispensa o clemencia 

impositiva no es viable, por cuanto solo la Ley puede crear, modificar, reducir y 

suprimir tributos, conforme establece el art. 6 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, 

respecto a su solicitud de autorización para abrir una wisquería, bar o karaoke para 

poder cumplir con sus compromisos con el municipio, debe canalizar por la Dirección 

Municipal de Salud, encargada del procesamiento de solicitudes de autorización para 

el funcionamiento de establecimientos (fs. 130-134 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de noviembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 8592/2006, el que señala que el contribuyente 

Juan Carlos Pareja Ampuero, presentó descargos que demuestran su derecho 

propietario y fue evaluado posteriormente se entregó la liquidación con los datos 

técnicos rectificados, en respuesta a la misma, solicitó el contribuyente clemencia 

impositiva. Añade que hasta la fecha no presentaron otros descargos y no pagó el 

impuesto rectificado, por lo que conforme al art. 104 de la Ley 2492 (CTB) 

corresponde la emisión de la Vista de Cargo Nº 2550/2005 (fs. 139-140 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 21 de diciembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó por cédula a Juan Carlos Pareja Ampuero, con la Vista de Cargo CIM Nº 

2550/2005, de 30 de noviembre de 2006, en la que establece el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias referente al IPBI, correspondiente a las gestiones fiscales 

1999 a 2002, procediendo a liquidar el tributo sobre base cierta, y de la liquidación 

efectuada surge un saldo a favor del GMLP de Bs28.876.-, estableciendo 

preliminarmente la comisión de la contravención de evasión prevista en los Art. 114, 

115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionada con una multa del 50% sobre tributo 

omitido actualizado; concediéndole 30 días para la presentación de descargos (fs. 

141-146 de antecedentes administrativos). 
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x. El 15 de diciembre de 2006, Walter Henry Pareja Ampuero, mediante nota de 12 de 

diciembre de 2006, dirigida al Jefe de Área de Fiscalización del GMLP, señala que al 

no haber figura legal sobre la solicitud de su hermano Walter Eric Pareja Ampuero 

respecto a la clemencia impositiva, además de no contar con autorización por 

tratarse de una suma elevada, pide aclarar el tema con documentos y sobre la base 

del Certificado Catastral de julio 2005, hacer nueva liquidación, año en que fue 

definitivamente aprobado la Certificación de Registro Catastral. La solicitud fue 

reiterada con nota presentada el 17 de enero de 2007, que pide además la 

prescripción de impuestos anteriores a la gestión 2001, considerando la reliquidación 

solo por las gestiones 2001 y 2002, además de concederle una entrevista para poder 

aclarar el tema con documentos, pretendiendo los hermanos Pareja cumplir con el 

pago de sus obligaciones tributarias y una vez cancelada la deuda solicitar la 

Resolución Determinativa de inexistencia de Deuda (fs. 151, 152, 155 y 159-160 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de enero de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Informe DEF/UER/AF/Nº 2550/2005, mediante el cual se recalca que la rectificación 

de datos técnicos se realizó a base del Reporte Catastral 14-46-22 actualizado el año 

2005, y aclara que Walter Eric Pareja Ampuero presentó los descargos adjuntando el 

Poder Notarial respectivo otorgado por el contribuyente, por lo que corresponde 

continuar con el proceso de fiscalización y emitir la Resolución Determinativa Nº 

2550/2005, conforme al art. 99 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 162-163 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 26 de febrero de 2007, el GMLP notificó por cédula a Juan Carlos Pareja 

Ampuero, con la Resolución Determinativa Nº 2550/2005, de 25 de enero de 2007, 

en la que se determina de oficio, sobre base cierta de la materia imponible, según el 

art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva adeudada al GMLP por el 

contribuyente, por las gestiones 1999 a 2002 en la suma de Bs48.845.- por el IPBI, 

monto que incluye los accesorios de ley, sancionando con la multa equivalente al 

50% sobre el tributo omitido actualizado, importe que asciende a Bs6.830.- de 

conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTB) y 156 de la Ley 2492 

CTB), haciendo un total de Bs55.675.- (fs. 164-170 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 27 de marzo de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Informe DEF/UER/AF/Nº 1605/2007, el que señala que de conformidad con el art. 

108 (CTB), al no haberse presentado en los plazos legales ningún recurso 

establecido por ley, debe declararse ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 

2550/2006 (debió decir 2550/2005) contra el contribuyente Juan Carlos Pareja 
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Ampuero del inmueble Nº 12512, tomándose las mediadas precautorias y coactivas 

para el cobro de la deuda fiscal (fs. 175-176 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 27 de julio de 2007, el GMLP notificó por cédula a Juan Carlos Pareja Ampuero, 

con Auto de Ejecución Tributaria Nº A.F. 448/2007, de 27 de marzo de 2007, el que 

señala que conforme a los arts. 107 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, con la 

jurisdicción y competencia establecida, se notifique para que en el término de tres 

días corridos e improrrogables, pague la suma de Bs28.876.- por concepto del IPBI, 

Inmueble Nº 12512, por las gestiones 1999 a 2002, más accesorios de Ley, bajo 

conminatoria de aplicarse las mediadas coactivas y precautorias que dispone la Ley 

(fs. 178-182 de antecedentes administrativos). 

 

xv. Mediante memorial de 13 de agosto de 2007, Walter Eric Pareja Ampuero y Walter 

Henry Pareja Ampuero, con Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 94/2003, de 

30 de enero 2003, en representación de Juan Carlos Pareja Ampuero, plantean 

incidente de nulidad  y solicitan prescripción, señalando que éste se encuentra en 

Sydney Australia desde el año 2003 y mal podría ser notificado con algún acto 

administrativo, menos con la Vista de Cargo o Resolución Determinativa; al no 

poderse notificar personalmente ni por edictos como establece el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), se vulneró el derecho a la defensa y debido proceso, haciendo 

referencia al art. 55 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre 

la nulidad de procedimientos. Asimismo, indican que el 28 de febrero de 2007 

presentaron  solicitud de prescripción de las gestiones 1999 a 2002, sin que a la 

fecha se tenga respuesta; por lo que piden pronunciar Resolución Administrativa 

declarando nulidad de obrados hasta que se responda al pedido de prescripción (fs. 

201-199vta. de antecedentes administrativos).  

 

xvi. El 23 de noviembre de 2007, el GMLP notificó personalmente a Walter Eric Pareja 

Ampuero con el Auto Administrativo CC 306/2007, de 5 de octubre de 2007, que 

rechaza el incidente de nulidad sobre el proceso con Resolución Determinativa Nº 

2550/05 del Nº de Inmueble 12512, por no existir causa que justifique tal extremo (fs. 

202-206 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

Walter Ivar Pareja Ampuero y Walter Henry Pareja Ampuero, mediante memorial de 22 

de abril de 200, formulan alegatos escritos (fs. 92-93 del expediente), con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Manifiestan inextenso lo expuesto en el Recurso Jerárquico, en el que  alegan que no 

se resolvieron todos los agravios expuestos en la Resolución impugnada, puesto que 

se solicito nulidad de obrados porque la Administración Tributaria nunca respondió la 

solicitud de prescripción; además que la  Superintendencia Tributaria, solicitó de 

oficio a la Administración Tributaria  planes de pago de 22 de marzo de 2004,  los 

cuales han sido firmados por una persona extraña sin poder para firmar o solicitar un 

plan de pago, ya que el sujeto pasivo se entraba en Sydney Australia; asimismo, que  

en la Resolución de Alzada existe una confusión de términos del Derecho 

Administrativo y Derecho Tributario; y por último sobre la notificaciones de las Vista 

de Cargo, señalan  que no se cumplió con el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), y por 

ultimo, señala que no se declaró la prescripción del IPBI de 1997 a 2002.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 33.  La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley.  

 

ii. Ley 843 o de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986 
Art. 52.  Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras 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. 

 
iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 
Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 
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Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  

 

Art. 75. (Personería y Vista de Actuaciones). 
I. Los interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes 

mediante instrumento público, conforme a lo que reglamentariamente se establezca.  

   II. Los interesados o sus representantes y sus abogados, tendrán acceso a las 

actuaciones administrativas y podrán consultarlas sin más exigencia que la 

demostración de su identidad, excepto cuando la Administración Tributaria requiera la 

reserva temporal de sus actuaciones, dada la naturaleza de algunos procedimientos. 

En aplicación del principio de confidencialidad de la Información Tributaria, ninguna 

otra persona ajena a la Administración Tributaria podrá acceder a estas actuaciones. 

 

Art.  83. (Medios de Notificación). 
   I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

  1. Personalmente; 

  2. Por cédula; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 
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Art. 85. (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (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. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

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

actuación que también firmará la diligencia. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (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. 

 

v. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 
Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 

 

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

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

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. 

 

vii. DS 27113, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos) Será 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 autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
 
viii. DS 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
Art. 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de las Gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 
i. El contribuyente señala que la Resolución impugnada no resolvió todos los agravios 

expuestos, puesto que se solicitó nulidad de obrados porque el GMLP nunca 
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respondió a la solicitud de prescripción de 17 de enero de 2007; manifiesta también 

que los supuestos planes de pago de 22 y 29 de marzo de 2004, no han sido 

efectuados por el sujeto pasivo del tributo, ni otorgó poder para firmar o solicitar 

planes de pagos, solamente el 7 de noviembre de 2007, otorgó poder a sus 

hermanos. 

 

ii Asimismo, alega que según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), los tributos prescriben a 

los cinco (5) años; sin embargo no se declaró la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997 a 2002, al no existir causal de suspensión del término de prescripción 

por no haber solicitado nunca el sujeto pasivo un plan de pagos o haber otorgado 

poder notarial para que se solicite los mismos; señala además, que no se ha 

notificado correctamente la Resolución Determinativa. Indica asimismo que en la 

Resolución impugnada existe una confusión de términos del Derecho Administrativo y 

Tributario en lo referente al “interés legítimo sobre el inmueble”, concepto que 

pertenece al Derecho Administrativo; ya que según los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 

(CTB), el contribuyente no puede ser una persona con interés legítimo, sino solo el 

sujeto pasivo de un tributo que, de acuerdo al art. 52 de la Ley 843, es el propietario 

de un bien inmueble. 

    

iii.  Al respecto, con relación a la falta de respuesta de la Administración Tributaria 

respecto a la solicitud de prescripción realizada el 17 de enero de 2007 por Walter 

Henry Pareja Ampuero, corresponde señalar que dicha petición ha sido efectuada 

por Walter Henry Pareja Ampuero, hermano del sujeto pasivo Juan Carlos Pareja 

Ampuero, quien en dicha fecha no contaba con testimonio de poder suficiente para 

representarlo, ya que de la revisión de obrados se puede observar que el poder 

especial y suficiente fue otorgado solamente el 7 de noviembre de 2007, (fs. 4-5vta. 

del expediente), tal como afirman los recurrentes en su Recurso Jerárquico. Sin 

embargo, cursa en los antecedentes administrativos el Formulario  F-IT/PRE 

109/2007, de 14 de marzo de  2007, emitido por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, señalando que el curso de la prescripción de obligaciones 

tributarias se interrumpió por el conocimiento de la deuda y que se evidencia que el 

inmueble Nº 12512 se encuentra contemplado dentro de un plan de pagos de las 

gestiones solicitadas (fs. 174 de antecedentes administrativos).  

 

iv. Respecto a la prescripción solicitada, es necesario señalar, que la prescripción, se 

entiende como “un medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo que la Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; p. 787). En el presente caso, tratándose de 

la determinación del IPBI de la gestión 1999, 2000, 2001 y 2002, la Ley aplicable es 
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aquella vigente a momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), en 

aplicación al principio tempus regis actum, todo ello conforme a lo establecido en los 

arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado. 

 

v. En este sentido, el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) establece como uno de los medios 

de extinción de la obligación tributaria a la prescripción y el art. 52 de la citada Ley 

señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años, siendo que 

dicho término se empezará a computar desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador conforme establece el art. 53 

de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el art. 54 de la citada Ley 1340 (CTb), señala que 

dicho término se interrumpirá por la determinación del tributo, sea esta efectuada por 

la Administración Tributaria o por el contribuyente tomándose como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor o por el pedido de prórroga u otras 
facilidades de pago. 

 

vi. Cabe indicar que el IPBI es un impuesto periódico (anual), cuyo hecho generador se 

constituye, conforme establece el art. 2 del DS 24204, por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales al 31 de diciembre de cada 

año. En este sentido, el hecho generador o imponible respecto de este impuesto se 

produce el 31 de diciembre de cada gestión anual, lo cual para el caso del IPBI 

gestión 1999, se tenía que producir al 31 de diciembre de 1999; sin embargo, de 

acuerdo con la Resolución Suprema 219195, de 22 de agosto de 2000, el 

vencimiento del pago de este impuesto por la gestión 1999 fue el 31 de diciembre 
de 2000. Consiguientemente, al ser el IPBI un impuesto de carácter anual o por 

gestión, el mismo debe ser liquidado por gestión completa y debe considerarse, para 

fines del cómputo de la prescripción, a partir de la fecha del vencimiento del período 

de pago. 

 

vii. De la valoración y compulsa del expediente se evidencia que el pago del IPBI de la 

gestión 1999, conforme establece la Resolución Suprema 219195, tuvo como fecha 

de vencimiento el 31 de diciembre de 2000, computándose la prescripción a partir 

del 1 de enero de 2001, y de acuerdo con lo previsto por los arts. 52, 53 y 54 de la 

Ley 1340 (CTb), el término para la prescripción hubiera concluido el 31 de diciembre 
de 2005; sin embargo, el mismo fue interrumpido por los planes de pagos solicitados 

el 22 y 29 de marzo de 2004, por las gestiones 1997 a 2001 y 2002, 

respectivamente, según informe DEF/UER/APP/43/2008, de 15 de enero de 2008 (fs. 
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34 del expediente), emitido por el Ing. Gonzalo Salazar, responsable de Plan de 

Pagos del GMLP, que señala que el inmueble 12512, tenía programado dos planes 

de pago, uno por las gestiones 1997 al 2001 y otro por la gestión 2002. 

 

viii. Consecuentemente, tal como establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), que 

textualmente señala: “Interrumpida la prescripción comenzará a computarse 

nuevamente el término de un nuevo período  a partir del 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”; la misma que se 

produjo en la gestión 2004, por los planes de pago efectuados el 22 y 29 de marzo 

de 2004 el cómputo de la prescripción interrumpido volvería a comenzar para la 

gestión 1999, desde el 1º de enero del año 2005, teniendo como fecha de 

prescripción el 31 de diciembre de 2009, en consecuencia, tanto las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002  no se encuentran prescritas. 

 

ix. Con relación a estos planes de pago del 22 y 29 de marzo de 2004, los recurrentes 

afirman que fueron firmados por una persona extraña, que no tenía poder para firmar 

o solicitar planes de pago y que el sujeto pasivo se encontraba en Sydney Australia; 

al respecto, es necesario señalar que a fs. 35 del expediente, cursa fotocopia 

legalizada presentada por la Administración Tributaria del Formulario de Solicitud de 

Plan de Pagos Nº 5750, de 22 de marzo de 2004, el mismo que fue suscrito por 

Walter Eric Pareja Ampuero, con Cédula de Identidad Nº 464823 LP., hermano del 

sujeto pasivo, Juan Carlos Pareja Ampuero, quien cuenta con Poder Especial y 

Bastante Nº 94/2003 de 30 de enero de 2003 (fs. 8-8vta. de antecedentes 

administrativos), para que pueda representar al Sujeto Pasivo ante las personas y/o 

autoridades correspondientes, Impuestos Internos, H. Alcaldía Municipal de La Paz, 

etc., y de acuerdo con el art. 75 de la Ley 2492 (CTB), “los interesados podrán actuar 

personalmente o por medio de sus representantes mediante instrumento público…”; 

por tanto como apoderado del sujeto pasivo tiene pleno interés legítimo para 

apersonarse y actuar por su poderdante, siendo evidente que la prescripción 

solicitada ha sido interrumpida con la solicitud de plan de pagos efectuado. 

 

IV.4.2. Nulidad de notificación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 
i.  Los recurrentes señalan en su Recuso Jerárquico que conforme el art. 84 de la Ley 

2492 (CTB), las notificaciones de las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas 

deben adecuarse a las normas, además que la resolución impugnada admite que la 

notificación de la Resolución Determinativa que la Administración Tributaria “no 

señaló expresamente si la copia de notificación practicada, fue dejada en el domicilio 

fiscal a efectos tributarios a una persona mayor de 18 años”, pero establece que 

Walter Henry Pareja Ampuero conoció y reconoció dicha notificación; al respecto 
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aclara que el sujeto pasivo del tributo es Juan Carlos Pareja Ampuero y no su 

hermano.  

 

ii. Al respecto,  cabe indicar que la notificación es un instrumento jurídico que formaliza 

una comunicación. La notificación por la Administración y la recepción de la misma 

por su destinatario debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la 

eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de 

la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario que, una vez 

notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, por tanto, 

aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la 

notificación (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

iii. En nuestra legislación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece los medios de 

notificación, de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, entre los 

cuales señala a la notificación personal y a la notificación por cédula. El 

procedimiento para la primera se encuentra establecido en el art. 84 de la misma Ley, 

que en su parágrafo I señala que los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de  término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o  

a su representante legal.  

 

iv. Por su parte el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) establece que la notificación por 
cédula procede cuando el interesado no es encontrado en su domicilio, en cuyo 

caso, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de 18 años o un vecino bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente 

a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser 

habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, y la Administración Tributaria instruirá se proceda 

a la notificación por cédula. La cédula estará firmada por la autoridad administrativa y 

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. 

 

v. De la valoración y compulsa del expediente se evidencia que la Administración 

Tributaria, realizó el procedimiento de notificación por cédula de la Resolución 

Determinativa Nº 2550/2007, cumpliendo los requisitos exigidos por el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, el 22 de febrero de 2007, a horas 11:55, el funcionario 

actuante del GMLP se apersonó al domicilio fiscal de Juan Carlos Pareja Ampuero, 
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con objeto de notificar personalmente al representante legal; sin embargo, al no 

haberlo encontrado, procedió a dejar el aviso de visita, comunicando que el 

representante legal será nuevamente buscado el 23 de febrero de 2007 a hrs. 11:55, 

para su legal notificación; en esta oportunidad, el aviso de visita fue dejado al 

hermano Walter Eric Pareja, quien durante todo el proceso de fiscalización se 

apersonó mediante notas de fechas 23 de agosto de 2005, 3 de agosto de 2006 y 6 

de septiembre de 2006 (fs. 29, 110, y 129 de antecedentes administrativos), además 

de haber acreditado la representación legal de Juan Carlos Pareja mediante 

Testimonio de Poder Nº 94/2003 (fs. 8 y 8vta de antecedente administrativos), y que 

una vez realizada la representación correspondiente por el oficial de diligencias de la 

Administración tributaria, se procedió a la notificación por cédula el 26 de febrero de 

2007, la misma que fue respondida a los dos días mediante carta notariada por 

Walter Henry Pareja Ampuero, quien evidentemente no contaba en esa fecha con 

representación legal; sin embargo de ello, no se puede alegar desconocimiento de la 

deuda, puesto que es evidente que tanto Walter Eric como Walter Henry Pareja 

Ampuero, tenían conocimiento de todo el proceso de fiscalización, además de que 

fueron estas personas, las que interpusieron el Recurso de Alzada dentro del término 

legal establecido; por tanto no existe indefensión o vulneración a la garantía del 

debido proceso consagrado por los arts.16 de la Constitución y 68 nums. 6y10 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En consecuencia, se demuestra el cabal cumplimiento de los requisitos de la 

notificación por cédula, los mismos que son indispensables para garantizar que el 

contribuyente tome conocimiento de los actos de la Administración Tributaria; por 

tanto, en el presente caso, su derecho a la defensa no ha sido vulnerado por la 

Administración Tributaria, por lo que no cumple con los presupuestos legales 

establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 aplicable en virtud art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), además de que el acto cumplió su finalidad, cual era el hacer 

conocer la Resolución Determinativa Nº 2550/2007, no habiéndose viabilizado la 

aplicación del art. 55 del DS 27113 (RLPA); de ello resulta que no es procedente la 

solicitud de nulidad por notificación. 

 

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

administrativa independiente 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 0123/2008 de 25 de febrero de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0123/2008, de 25 

de febrero de 2008, dictada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Walter Henry y Walter Ivar Pareja Ampuero, en 

representación de JUAN CARLOS PAREJA AMPUERO, contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, con los fundamentos técnico-jurídicos expuestos; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo C.C. 306/2007 de 

5 de octubre de 2007, de la Administración Tributaria Municipal; conforme establece el 

art. 212-I inc. b), 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. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


