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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0307/2008 
La Paz, 28  de mayo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de La 

Paz (fs. 97-98 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0150/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 77-89 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0307/2008 (fs. 

108-121 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

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

  La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo conforme acreditan el memorándum de designación 

D.G.RR.HH 01845/2005 de 25 de mayo de 2005, la Resoluciones Municipales 

0222/2005 y 0654/2005, de 10 de junio y 19 de diciembre de 2005 respectivamente 

(fs. 94-96 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 97-98 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0150/2008, de 20 de marzo de 2008, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada viola normas tributarias vigentes, de sana critica 

y de lógica jurídica. La Resolución de Recurso de Alzada anula obrados hasta que la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0150/2008, de 20 de marzo 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.  

(COTEL) representada por Gonzalo Nilo Angles 

Riveros.  

 

Administración Municipal:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: STG/0147/2008//LPZ/0376/2007. 
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Administración Tributaria notifique correctamente con la Vista de Cargo CIM Nº 

3428/2006 de 19 de diciembre de 2006, al representante legal de COTEL; sin 

embargo, las notificaciones con la Orden de Fiscalización mediante cédula, Vista de 

Cargo de forma masiva, y la Resolución Determinativa, mediante cédula, cumplieron 

los requisitos  exigidos por los arts. 83 y 91 de la Ley 2492 (CTB) y con su objetivo de 

dar a conocer lo resuelto por una autoridad. 

 

ii. Manifiesta que COTEL, no prestó atención a lo establecido en el art 70 inc. 2 de la 

Ley 2492 (CTB), que es comunicar a la Administración Tributaria cualquier 

modificación en su registro, ya que Fernando Carlos Badani de la Parra sigue 

figurando como representante legal como se demuestra de la certificación adjunta. 

Consiguientemente, por los agravios sufridos con la Resolución de Alzada, solicita la 

revocatoria total de la misma y se mantenga firme y subsistente la RD Nº 3428/2006, 

de 19 de diciembre de 2007. 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0150/2008, de 20 de marzo 

de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz (fs. 77-89 del 

expediente), resuelve anular obrados hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP, dentro del procedimiento de fiscalización, notifique correctamente la Vista 

de Cargo CIM Nº 3428/2006, de 19 de diciembre de 2006, al representante legal de 

COTEL, en cumplimiento del art. 83 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Manifiesta que COTEL, al registrarse en el PMC, mediante Formulario 401 indicó 

como representante legal a Fernando Carlos Badani de la Parra, por lo que si 

posteriormente cambió de representante legal, en cumplimiento del art. 70-2 de la 

Ley 2492 (CTB), tenía la obligación de comunicar al GMLP, las modificaciones de su 

situación tributaria, por lo que es válida la notificación efectuada realizada en 

cumplimiento del art. 83 de la Ley 2492 (CTB), ya que a través de este acto de 

notificación el contribuyente tomó conocimiento del inicio de la fiscalización del 

inmueble Nº 182242. 

 

ii. Señala que la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, fue notificada de forma masiva sin 

que se demuestre la aplicabilidad del art. 97 de la Ley 2492 (CTB), prescindiendo 

total y absolutamente de las formas y medios de notificación legalmente establecidos 

en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB); que tienen por objeto utilizar los medios 

adecuados para su cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 
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recurrente, en este sentido, en aplicación del art. 37-I y III del DS 27113 (RLPA), al 

caso presente, en cumplimiento del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), los 

actos administrativos que no han sido notificados legalmente carecen de efecto, por 

lo que no corren los términos establecidos por Ley; asimismo, indica la norma que la 

publicación efectuada por la Administración Tributaria Municipal, no suple la falta de 

notificación de los actos individuales.  

 

 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 Determinativa Nº 3428/2006 de 16 de julio de 2007, se inició el 

11 de diciembre de 2007 (fs. 24 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo 

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas 

y en la parte sustantiva o material, las Leyes 1340 (CTb), 843 y normas 

reglamentarias conexas, por ser las gestiones 2000 al 2002 las fiscalizadas.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 21 de abril de 2008, mediante nota STRLP/0376/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0376/2007 (fs.1-101 del expediente), procediéndose a 

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

Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2008 (fs. 102-103 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas en la misma fecha  a las partes (fs. 104 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 9 de junio de 2008; por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 7 de noviembre de 2006, la Unidad de Recaudaciones del GMLP, notificó por 

cédula a Jaime Requena, representante legal de COTEL, con la Orden de 

Fiscalización OF-Nº 3428/2006, de 13 de octubre de 2006, comunicándole el inicio de 

la fiscalización del inmueble Nº 182242, ubicado en calle Av. Circunvalación Nº 1944 

– Zona San Antonio de esta ciudad, por la omisión de pago y/o verificación de datos 
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técnicos declarados en F-401 del IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001 y  2002, 

requiriendo al mismo tiempo documentación consistente en Boleta de Pago del IPBI, 

Testimonio de Propiedad, CIM-02 Formulario “B” ó Formulario Único y otros 

documentos de descargo, concediéndole un plazo de 5 días para la presentación de 

la documentación requerida (fs. 14-18 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de noviembre de 2006, COTEL, en respuesta a la Orden de Fiscalización 

mediante CITE DJR Nº 546/2006, indica que en atención a la notificación por cédula 

recibida en oficinas de COTEL, el 7 de noviembre de 2006, hace conocer que 

COTEL no cuenta con ningún inmueble ubicado en la dirección señalada en la Orden 

Fiscalización, por lo que sugiere la verificación de datos y devuelve el Auto de 

Notificación por Cédula, la notificación y la Orden de Fiscalización (fs. 19-22 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El  22 de enero de 2007, de acuerdo con el Informe  DEF/UER/AF/Nº 3428/2006, de 

16 de octubre de 2007, la Administración Tributaria Municipal, notificó en forma 

masiva a COTEL, con la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, de 19 de diciembre de 

2006, comunicándole que estableció el incumplimiento de sus obligaciones tributarias 

referentes al IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble Nº 182242, 

ubicado Avenida Circunvalación Nº 1944 – Zona San Antonio, por el que se ha 

procedido a liquidar el tributo sobre base presunta, estableciendo un impuesto 

omitido a favor del GMLP de Bs422.- sin accesorios de ley, tipificándose 

preliminarmente la contravención tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), sancionando con el 50% sobre la deuda actualizada (fs. 23-24 y 30-31 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

notificó mediante cédula a Fernando Carlos Badani de la Parra, representante legal 

de COTEL, con la Resolución Determinativa Nº 3428/2007, de 16 de julio de 2007, 

que determina de oficio sobre base presunta, la deuda tributaria de Bs1.550.- por 

concepto de IPBI omitido más accesorios de ley por el IPBI, de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, y aplica al contribuyente la multa del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado cuyo importe es de Bs105.- de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 

de la Ley 1340 (CTb), por la comisión de la contravención tributaria de evasión, 

aplicando los beneficios del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) con el descuento del 60% 

sobre la sanción (fs. 32-37 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2 Alegatos de las partes 
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IV.2.1 Alegatos del recurrente 
Gonzalo Nilo Angles Riveros, en representación de COTEL, mediante memorial 

de 20 de mayo de 2008, formula alegatos escritos (fs. 105-105vta. del expediente), con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa  resolvió calificar la conducta de COTEL  

como omisión de pago, sancionándola con una multa equivalente sobre el tributo 

omitido actualizado a la fecha de Resolución, por la comisión de contravención 

tributaria de evasión y aplicar los beneficios del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), con el 

descuento del 60% sobre la sanción. Asimismo, señala que el art. 68 de la citada ley 

establece los derechos del sujeto pasivo -ente otros- a ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos; al 

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

formular y aportar en la forma y plazos previsto todo tipo de pruebas y alegatos que 

deben ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución, por lo que solicita se confirme la Resolución del Recuso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0150/2008. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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; 

3. Por Edicto; 
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4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Art. 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará 

como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación.  

 

Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

 2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente, se tendrá por practicada la notificación.  

 

Art. 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente.  

 

Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa. 
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En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible. 

 

Art. 98. (Descargos).  Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 
ii. Ley 3092  o 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 título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la 

admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, 

negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y 

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado…  

 
iii. 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  
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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. 

 

iv. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

  
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. Incumplimiento del Art. 70-2 de la Ley 2492 (CTB). 
i. El Gobierno Municipal de La Paz indica que COTEL, no prestó atención a lo 

establecido en el art. 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) que es el de comunicar a la 

Administración Tributaria cualquier modificación en su registro ya que Fernando 

Carlos Badani de la Parra sigue figurando como representante legal como se 

demuestra de la certificación adjunta.   

 

ii. Al respecto, el art. 91 de la Ley 2492 (CTB), establece que “la notificación en el caso 

de empresas unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la 

persona que estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante 

legal. El cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la 

comunicación y registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente”.  

Asimismo, el art. 70-2 del citado cuerpo legal señala que entre unas de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo están las de comunicar ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria.  

 

iii. En este marco jurídico y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que COTEL, en el Padrón Municipal de Contribuyentes, Form. 401 (fs. 42-45 de 
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antecedentes administrativos) inscribió como representante legal a Fernando Carlos 

Badani de la Parra, por lo que en cumplimiento del art. 70-2 de la Ley 2492 (CTB), 

tenía la obligación de comunicar al GMLP el cambio de representante legal, es decir, 

comunicar a la Administración Tributaria Municipal las modificaciones de su situación 

tributaria y de conformidad con el art. 91 de la mencionada Ley, debió cumplir con la 

obligación de comunicar a la Administración Tributaria el cambio de representante 

legal y registrar dicho cambio.  

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó por cédula con la Orden de Fiscalización, a Jaime Requena, como 

representante legal de la empresa, siendo que debió notificar a Fernando Carlos 
Badani de la Parra. Respecto a este punto, el art. 88 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a 

través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre 

el conocimiento del acto administrativo; en ese sentido, COTEL, en respuesta a dicha 

Orden de Fiscalización, presentó el CITE DJR Nº 546/2006 de 9 de noviembre de 

2006 (fs. 22 de antecedentes administrativos), en el que adjunta el Auto de 

Notificación  por Cédula Nº 003742, la Notificación Nº 000359 y la Orden de 

Fiscalización Nº 3428/06 y señala que COTEL LTDA., no cuenta con inmueble 

alguno en la dirección señalada en la Orden de Fiscalización; por lo que a través de 

este acto, el contribuyente, tomó conocimiento del inicio de la fiscalización del 

inmueble Nº 182242, practicándose la notificación tácita, establecida en el art. 88 de 

la Ley 2492 (CTB), en consecuencia al haber ejercido su derecho a la defensa como 

contribuyente, no corresponde en este punto la nulidad de obrados. 

 

IV.4.2. Nulidad de la notificación con la Vista de Cargo.  
i. El Gobierno Municipal de La Paz, en su recurso jerárquico expresa que la Resolución 

de Recurso de Alzada anula obrados hasta que la Administración Tributaria notifique 

correctamente con la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, de 19 de diciembre de 2006, 

al representante legal de COTEL; sin embargo, señala que las notificaciones con la 

Orden de Fiscalización mediante cédula, Vista de Cargo en forma masiva y la 

Resolución Determinativa mediante cédula; cumplieron los requisitos exigidos por los 

arts. 83 y 91 de la Ley 2492 (CTB) y con su objetivo de dar a conocer lo resuelto por 

una autoridad. 

 

ii. Al respecto, señalamos que debido a que el reclamo central del presente recurso 

jerárquico está referido a este punto, es decir a la notificación de los actos 

administrativos del GMLP al contribuyente, esta instancia verificará sobre la legalidad 
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e ilegalidad de la notificación con la Vista de Cargo y si esta notificación se enmarca 

dentro las disposiciones tributarias vigentes. 

 

iii. Con referencia a este punto, señalamos que la notificación tiene por objetivo “hacer 

saber a un litigante o parte interesada en un juicio cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento”. Couture dice que “es también constancia escrita puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Osorio, ed. 2006, Pág. 650)  

 

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

notificación, de los actos de la Administración Tributaria, entre los cuales señala a la 

notificación personal, la notificación por cédula y masiva. El procedimiento para la 

notificación personal se encuentra establecido en el art. 84 de la misma Ley. El art. 

85 de la Ley 2492 (CTB) establece el procedimiento para la notificación por cédula de 

las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, etc. 

 

v. En cuanto a las notificaciones masivas, estas se encuentran establecidas en el art. 

89 de la citada Ley 2492 (CTB), que indica que las Vistas de Cargo y las 

Resoluciones Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en casos 
especiales establecidos en el art. 97 de la citada norma legal, que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios, podrán notificarse mediante este medio, 

realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con el intervalo 

de 5 y 15 días, a objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la 

Administración Tributaria, y si no se apersonaran, se tendrá por practicada la 

notificación, cuando se efectúe la segunda y última publicación. 

 

vi. Por su parte el art. 13-III del DS 27310 señala que las cuantías para practicar esta 

forma de notificación serán: Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana 

Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) por cada 

acto administrativo y para los Gobiernos Municipales, las que se establezcan 

mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

vii. Consiguientemente, de acuerdo a la normativa jurídica señalada, en los arts. 89 y 

97 de la Ley 2492 (CTB) y 13 del DS 27310, son aplicables al IPBI, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos que la Ley y el Decreto Supremo reglamentario establecen, 

esto es, principalmente para los gobiernos municipales que exista una Resolución 

Administrativa que establezca la cuantía para este medio de notificación establecida 
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por la máxima autoridad tributaria y que las publicaciones se realicen en un órgano 

de prensa de circulación nacional; en ese sentido, corresponde revisar en detalle los 

actos administrativos de la notificación con la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006. 

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se tiene 

que según Informe DEF/UER/AF/Nº 3428/2006, de 16 de octubre de 2007; la 

Administración Tributaria Municipal notificó en forma masiva a COTEL (fs. 30-31 de 

antecedentes administrativos) con la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, de 19 de 

diciembre de 2006. Al respecto, de la revisión concreta de estos actos, no se 

evidencia en el expediente ni en la carpeta de antecedentes administrativos, ningún 

documento o diligencia de notificación con la Vista de Cargo, más aún no se 

encuentran en antecedentes las citaciones al sujeto pasivo de las publicaciones en 

órganos de circulación nacional; por lo tanto, esta instancia jerárquica, en razón de 

que la Administración Tributaria Municipal no cumplió en el presente caso con lo 

previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al no presentar la documentación original 

o copias legalizadas de acuerdo al art. 217inc a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

de la notificación con la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, establece que no se 

cumplió con las previsiones legales de los arts. 89 de la Ley 2492 (CTB) y 13 del DS 

27310(RCTB).    

 

ix. Asimismo, si bien la Resolución Administrativa Reglamentaria Nº DEF/UER/AF 

005/2006, de 11 de diciembre de 2006, emitida por el Jefe de Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, resuelve normar el procedimiento 

de notificación masiva, con las Ordenes de Fiscalización, Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que emita la Administración Tributaria Municipal, sin 

embargo, la misma no establece ninguna cuantía para practicar las notificaciones 

masivas, incumpliendo de esta forma lo  previsto en el art. 13-III del DS 27310. 

 

x. En ese sentido, siendo que corresponde a la Administración Tributaria probar 
documentalmente cómo, cuándo y de acuerdo a qué medios y normas se ha 

procedido a notificar de manera masiva al contribuyente y no lo ha hecho, 

incumpliendo además lo previsto en el inc. c) art. 218 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), porque no adjuntó los antecedentes completos del acto impugnado, 

corresponde a esta instancia jerárquica sanear el procedimiento de fiscalización, 

anulando obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

xi. En ese marco jurídico, se establece que para que exista anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 
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virtud al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (Las negrillas son 

nuestras). 
 

xii. Consecuentemente, considerando que en el presente caso no se han cumplido con 

los requisitos formales de la notificación masiva, sólo señalada y no probada por la 

Administración Tributaria y que además una forma del derecho a la defensa en 

materia tributaria es otorgar correctamente el plazo de treinta (30) días una vez 

notificada la Vista de Cargo para que el contribuyente formule o presente descargos 

de conformidad con el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y que en el presente caso, se 

advierte que el procedimiento de determinación efectuado por el GMLP, carece de 

estos requisitos formales porque no se ha cumplido con las normas tributarias 

aplicables al procedimiento de notificación de los cargos (Vista de Cargo), de la 

Administración Tributaria, se establece que estos actos carecen de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin y dan lugar a indefensión del 

contribuyente. 

 

xiii. Por lo expuesto y a fin de no incurrir en vicios de nulidad en instancias posteriores 

que perjudiquen el propio trabajo determinativo del GMLP, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar, con fundamento propio, en este punto la Resolución 

de Alzada impugnada que anuló obrados hasta que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, proceda a notificar la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, 

de 19 de diciembre de 2006, a través del medio legal que corresponda cumpliendo 

con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para cada caso.  

 

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 0150/2008, de 20 de marzo de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 (CTB), 
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RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0150/2008, de 20 

de marzo de 2008, dictada por la  Superintendente Tributaria  Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la COOPERATIVA DE TELÉFONOS 

AUTOMÁTICOS LA PAZ LTDA. (COTEL) contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia anular obrados 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP,  notifique la Vista de Cargo CIM Nº 3428/2006, de 19 de 

diciembre de 2006, a través del medio legal que corresponda cumpliendo con los 

requisitos legales y reglamentarios establecidos para cada caso; conforme dispone 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 
 

 


