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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0376/2008 
La Paz,  04  de julio de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 159-161vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0199/2007, de 18 de 

abril de 2008 (fs.143-154 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0376/2008 (fs.175-193 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 Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, acredita personería según 

Memorándum D.G.RR.HH. 01845/2005, de 25 de mayo de 2005, Resolución Municipal 

0222/2005, de 10 de junio de 2005, complementada por la Resolución Municipal 

0654/2005, de 19 de diciembre de 2005 (fs.156-158 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs.159-161vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0199/2008, de 18 de abril de 2008, emitida por la Superintendente 

Tributaria Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0199/2008, de 18 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Centro Comercial La Paz (CECOLAP), representado 

por  Maydee Mónica Herrera Linares. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo. 
 

Número de Expediente: STG/0214/2008//LPZ/0021/2008. 
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i. Manifiesta ilegalidad en la Resolución del Recurso de Alzada, que de manera 

equivocada anula obrados hasta la iniciación del procedimiento de determinación a 

CECOLAP por las gestiones 1999 a 2001 conforme a los arts 95, 96, 98 y 99 de la 

Ley 2490 (CTB), debido a que no se revisaron los datos del proceso y la 

determinación. 

  

ii. Señala que, conforme a los antecedentes, los recurrentes adquirieron un inmueble 

en 1999, registrado en Derechos Reales con una superficie de de 50.000 mt2, más 

construcciones, ubicado en Av. Quintanillla Zuazo Nº 614 de la zona de Pura Pura.  

 

iii. Explica que consolidado el derecho propietario de la Asociación a partir de la gestión 

1999, corresponde el pago del IPBI a partir de esa gestión, tal como lo establecen los 

arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB); cita también el art. 18 de la Ley 1340 (CTb) 

según el cual la obligación tributaria surge entre el estado y los sujetos pasivos en 

cuanto se produce el hecho generador de la obligación tributaria previsto en la 

norma; asimismo, señala el art. 1538, sobre publicidad de los derechos reales, del 

Código Civil que establece que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos 

contra terceros sino desde el momento en que se lo hace público.    

  

iv. Indica que, de acuerdo con sus atribuciones, realizó una determinación mixta, 

cuya naturaleza requiere de la colaboración del sujeto pasivo, quien aporta los datos 

necesarios para que la Administración Municipal determine la obligación tributaria, 

proceso que realizó cumpliendo todos los requisitos previstos en la normativa 

tributaria, en el que estableció un adeudo tributario por las gestiones fiscales 1999, 

2000 y 2001 por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), obligaciones 

que fueron incumplidas en su totalidad. 

 

v. Aclara que en los antecedentes del proceso de fiscalización, se cuenta con el 

Formulario Único de Registro Catastral, presentado por Rolando Paredes Ponce, uno 

de los responsables y sujeto pasivo, que establece los datos técnicos del inmueble y 

la superficie construida, por lo que procedieron a la inspección predial para 

comprobar los datos aportados, emitiendo como resultado informe que señala que 

analizados los datos del Formulario Único, no presenta errores y cuenta con todos 

los elementos y requisitos para realizar la determinación mixta; formulario que se 

constituye en una declaración jurada que sirvió de base para la determinación mixta, 

pero inciertamente la Resolución de Alzada resolvió la anulación del procedimiento 

de determinación realizado por el GMLP. 
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vi. Indica que conforme al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), las declaraciones juradas son 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios plazos y lugares establecidos por la reglamentación que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes la suscriben en los términos señalados por la Ley citada, por lo que el 

Formulario Único Catastral debió ser considerado y analizado en la Resolución de 

Alzada, que se limita a señalar que no se realizó un procedimiento conforme a los 

arts. 95, 96, 98 y 99, sin considerar que fue una determinación mixta, según el art. 

93, vulnerando las normas tributarias y la seguridad jurídica. 

 

vii. Expresa que de acuerdo con la Resolución de Alzada, la Administración Tributaria 

debía cumplir con el proceso de fiscalización señalado en el art. 104 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que aclara que realizó una determinación mixta en la que el 

contribuyente, con la presentación de sus descargos, como es el Formulario Único 

Catastral y la verificación realizada en la inspección, estableció y determinó el tributo 

que debe cancelar el sujeto pasivo, de conformidad al num. 3), art. 93 de la Ley 2492 

(CTB), no siendo válida la aplicación del artículo 104 citado. Añade que, pese a lo 

señalado por la Superintendencia Tributario Regional, realizó control, verificación e 

investigación conforme los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), lo que queda 

demostrado con la inspección predial y el análisis de los descargos presentados por 

el contribuyente. 

  

viii. Sostiene que, según el informe DEF/UEF/AF Nº 1332/2007, el Formulario Único no 

presentaba errores en los datos técnicos, lo que desvirtúa lo señalado en la 

Resolución de Alzada sobre que no se había establecido la existencia o no de 

errores en la documentación presentada por el sujeto pasivo y que la Administración 

Tributaria se limitó a determinar el monto adeudado, sin especificar la base imponible 

del tributo; situación contradictoria con lo realizado en el proceso de determinación 

mixta, lo cual demuestra que no se evaluaron correctamente los antecedentes del 

proceso, ni las pruebas aportadas de su parte, lo que incumple lo establecido por el 

art. 211-III de la Ley 2492 (CTB), respecto a que las resoluciones deben sustentarse 

en los hechos, antecedentes y el derecho aplicable que justifiquen su dictado. 

 

ix. Argumenta que en ningún momento transgredieron el derecho a la defensa o se 

realizó un indebido proceso; por el contrario, el contribuyente presentó 

documentación de prueba y de descargo (Formulario Único de Catastro), que sirvió 

de base para la determinación mixta, por lo que considera que la Resolución de 

Alzada no fue realizada  en forma correcta y clara, por no haberse fundado ni 

considerado los puntos relacionados en una determinación mixta. 
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x. Refiere sobre el empadronamiento que es obligación de los contribuyentes 

inscribirse en los registros del GMLP al adquirir un inmueble; empero, en el presente 

caso no cuenta con un empadronamiento en el que se hubieran registrado todos los 

propietarios del inmueble fiscalizado, lo que incumple lo establecido por el num. 2, 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que dispone como obligación del sujeto pasivo 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, aportando 

datos que le fueran requeridos y comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria, por lo que al no contar con un empadronamiento, posibilita y 

faculta al GMLP a determinar la obligación tributaria y exigir el pago de los tributos en 

el término de siete (7) años, tal como dispone el art. 52-II de la Ley 1340 (CTb) 

  

xi. Finalmente, por todo lo expuesto y fundamentado, solicita que en Resolución 

fundamentada se disponga la revocatoria total de la resolución STR/LPZ/RA 

0199/2008, de 18 de abril de 2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Mixta  Nº 08/2007, de 14 de diciembre de 2007. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0199/2008, de 18 de abril de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz (fs. 143-154 del 

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

del Gobierno Municipal de La Paz, inicie procedimiento de determinación conforme 

prevén los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), contra los contribuyentes 

nominados en el Testimonio de la Escritura Pública de Compra y Venta Nº 220/99, de 

22 de enero de 1999, que forman la Asociación Centros Comerciales La Paz 

CECOLAP  por el IPBI correspondiente a las gestiones 1999, 2000 y 2001 del 

inmueble con registro 64719, cumpliendo lo establecido por los arts. 96 y 104 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

i. Puntualiza que toda actuación administrativa está sometida a reglas jurídicas de 

procedimiento de carácter legal y reglamentario, disposiciones que deben estar 

dispuestas y sujetas a los principios constitucionales de naturaleza tributaria. Por ello, 

la determinación de la obligación tributaria efectuada por el administrado, está sujeta 

a fiscalización, investigación o verificación por parte de la Administración Tributaria, 

la que podrá ser modificada cuando se constate la omisión o inexactitud en la 

información proporcionada. 

 

ii. Para ello, emite la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo, actuaciones que tienen 

la finalidad de precautelar los derechos del administrado a un debido proceso, a ser 
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oído o juzgado de conformidad a lo establecido por el art. 16 de la CPE, también con 

la posibilidad de desvirtuar la posición del acreedor tributario; consecuentemente la 

Resolución Determinativa, acto administrativo que si bien constituye un mecanismo 

idóneo de cobro; sin embargo, es también un acto susceptible de impugnación, en 

los plazos y condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico tributario.         

 

iii. Al respecto, los arts. 95 al 104 de la Ley 2492 (CTB), en su parte formal o adjetiva, 

prevén el procedimiento de determinación de oficio, así como el procedimiento 

determinativo en casos especiales, los cuales consisten en (1) controlar, verificar, 

fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible no declarado según el 

art. 95 de la citada Ley; y (2) la emisión de la Vista de Cargo, que conforme al art. 96 

de la citada Ley contiene los hechos, actos, datos, elementos y valores que 

fundamentan la Resolución Determinativa; asimismo, fija la base imponible sobre 

base cierta o base presunta y contiene la liquidación previa del tributo adeudado, 

además de la concesión del plazo de 30 días para la presentación de descargos, 

conforme dispone el art. 98 de la Ley mencionada. 

 

iv. Posteriormente viene la emisión de la Resolución Determinativa en el plazo de 60 

días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de descargos, con los requisitos 

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), entre ellos la especificación de la 

deuda tributaria, la calificación de la conducta y la sanción en caso de 

contravenciones. Sólo en los casos en que el contribuyente presente declaraciones 

juradas con errores aritméticos que originen un menor valor a pagar o un saldo 

mayor en favor del sujeto pasivo, la Administración podrá emitir directamente la 

Resolución Determinativa sin necesidad de la Vista de Cargo, conforme lo establece 

el art. 97-I de la citada Ley, caso en el que el sujeto activo requerirá la presentación 

de declaraciones juradas rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende 

diferencias aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la 

determinación de la base imponible.  

 

v. El art. 100 de la Ley 2492 (CTB), otorga a la Administración amplias facultades para 

fiscalizar, investigar y comprobar la realización del hecho imponible por parte del 

sujeto pasivo, disponiendo el art. 104 de la citada Ley, que tratándose de un proceso 

de fiscalización, el procedimiento debe indefectiblemente iniciarse con la Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente, estableciendo su alcance, tributos y 

periodos a ser fiscalizados, identificando al obligado y a los funcionarios actuantes en 

esta tarea. 
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vi. La Administración Tributaria tiene facultades conferidas por imperio de la Ley para 

verificar la obligación tributaria. Para cumplir con esas facultades utiliza técnicas de 

investigación y comprobación a fin de obtener información que le permita determinar 

y tipificar la conducta del sujeto pasivo. Con esa premisa, la fiscalización comprende 

un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo verificar que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, estableciendo mediante 

procedimientos, la base de cálculo, la cuantía y el importe del impuesto que 

corresponde al obligado tributario.      

 

vii. La determinación tributaria puede emanar del sujeto pasivo o de ambos 

coordinadamente, determinación mixta; el IPBI por su naturaleza requiere de la 

colaboración del sujeto pasivo, quien debe aportar los datos necesarios para que la 

Administración Municipal determine la deuda tributaria, previa valoración y aplicación 

de reglas de tipo técnico, a efectos de que no sea una declaración y/o valoración 

según conveniencia u oportunidad; para ello es necesario que el sujeto activo cumpla 

el procedimiento de fiscalización, conforme al art. 104 de la Ley 2492 (CTB).  

 

viii. De la compulsa del expediente y sus antecedentes, se evidencia que el GMLP no 

usó sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de los 

hechos, datos, elementos y otros, establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), ya que no aplicó el procedimiento de determinación previsto en los arts. 95, 

96, 98 y 99 del citado Código, sino que liquidó el tributo omitido conforme el art. 97 

de la señalada Ley, procedimiento a ser aplicado sólo en casos especiales y a base 

de la información aportada por los contribuyentes, sin establecer la existencia o no de 

errores en la documentación presentada, limitándose a determinar el monto 

adeudado, sin especificar documentalmente la base imponible del tributo.   

 

ix. Al no haber iniciado legalmente el proceso de determinación con la Orden de 

Fiscalización según el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) ni proseguido con la Vista de 

Cargo, de acuerdo con lo establecido en el art. 96 de la Ley citada, antes de emitir la 

Resolución Determinativa N° 08/2007, privó al sujeto pasivo de asumir su legítima 

defensa conforme dispone el art. 98 de la Ley mencionada, vulnerando su derecho al 

debido proceso, proclamado en el art. 16 de la CPE, concordante con el art. 68, num. 

6), de la Ley 2492 citada y el art. 4, inc. c), de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), incurrió 

en vicios procesales que deben ser subsanados por la propia autoridad 

administrativa municipal, debiendo en consecuencia iniciar el procedimiento de 

determinación conforme lo establecen los arts. 95, 96, 98, 99 y 104 de la Ley 2492 
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(CTB), emitiendo la Orden de Fiscalización  por el IPBI por las gestiones 1999, 2000 

y 2001. 

  
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 Mixta Nº 08/2007, se inició el 11de enero de 2008 (fs. 91-

94 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V 

del CTB) y las normas reglamentarias conexas; en cuanto a la parte sustantiva o 
material corresponde aplicar la norma vigente el momento de ocurridos los hechos, 

esto es la Ley 1340 (CTb) por tratarse de los períodos fiscalizados 1999 a 2001.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 19 de mayo de 2008, mediante nota Cite: STRLP/0473/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0021/2008 (fs. 1-164 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21de mayo de 2008 (fs. 165-166 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 167 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 8 de julio 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

  
CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de octubre de 2007, la Jefatura de Área de Fiscalización del Gobierno Municipal 

de La Paz emitió el Informe DEF/UER/A.F.N° 1332/2007, de inspección predial, en 

relación a la propiedad registrada a nombre de Virginia Elías Maldonado, signada con 

el Nº de Inmueble 64719, ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo Nº 614 de la Zona de 

Pura Pura, con Código Catastral 18-28 y con una superficie de 50.000 mt2, indicando 

que analizaron los datos del Sistema RUAT, investigaron los reportes catastrales de 

gestiones pasadas, así como los descargos presentados por el contribuyente y fruto 

de la inspección observó que el Formulario Único Catastral declarado y presentado 
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para la inspección del inmueble por uno de los propietarios; no presenta errores en 

los datos técnicos, por lo que sugiere se proceda a su análisis previa liquidación en el 

RDIS. Además señala que según Tarjeta de Propiedad 01487180, el inmueble 

pertenece al Centro Comercial La Paz (CECOLAP) a nombre de 120 propietarios, 

representados por Georgina Bustillos Montalvo y José Mercado Maydana, los 

mismos que otorgan el Poder Especial y Sufieciente N° 441/2004 a favor de Santos 

Rolando Paredes Ponce y Franz Choque Fernández (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de diciembre de 2007, la Jefatura de Área de Fiscalización del Gobierno 

Municipal de La Paz emitió el Informe DEF/UER/AF Nº 6650/2007, en relación al 

proceso de fiscalización 2065/2005 al inmueble 64719 a nombre de la contribuyente 

Virginia Elías Maldonado a quien el 5 de septiembre de 2005, se formalizó el inicio 

del proceso de fiscalización; añade que, hasta la gestión 2001, el inmueble se 

encontraba registrado a nombre de Mario Néstor Saavedra y que producto de las 

transferencias parciales, a partir de la gestión 2002, se efectuó la cancelación bajo la 

modalidad de Acciones y Derechos; aclara también que el inmueble no registra 

deuda tributaria pendiente y que no cuenta con registro catastral. 

 

Asimismo, emite las siguientes conclusiones: (1) habiéndose verificado que el 

inmueble se encuentra registrado bajo la modalidad de Acciones y Derechos, está 

dentro de la lista del Período de Regularización Técnica de 2 de agosto a 2 de 

octubre de 2006; empero, al haberse iniciado el proceso a Virginia Elías Maldonado 

con anterioridad al Plan de Regularización, en aplicación del art. 31 (solidaridad entre 

responsables), se debe proceder a la verificación de la correcta cancelación; y (2) 

habiéndose efectuado la determinación mixta sobre la base de la documentación 

presentada por el contribuyente en calidad de declaración jurada, corresponde la 

emisión de la Resolución Determinativa Mixta (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 13 de diciembre de 2007, la Jefatura de Área de Fiscalización del Gobierno 

Municipal de La Paz emitió el Informe DEF/UER/AF Nº 176/2007, en relación al caso 

Virginia Elías Maldonado, señalando en antecedentes que la Orden de Fiscalización 

Nº 2065/2005, de 5 de agosto de 2005, fue notificada el 5 de septiembre de 2005, por 

lo que recomienda, tomando en cuenta la declaración jurada presentada, emitir 

Resolución Determinativa Mixta; finalmente concluye que, con apoyo en la 

declaración jurada contenida en el Formulario Único de Registro Catastral, se 

practique determinación mixta al inmueble Nº 64719, de conformidad con el num. 3), 
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art. 93 de la Ley 2492 (CTB), debiéndose anular el proceso con Orden de 

Fiscalización Nº 2065/2005 (fs. 43 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 20 de diciembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz  notificó mediante cédula a los ciento veinte (120) copropietarios 

de los Centros Comerciales La Paz (CECOLAP) en la persona del apoderado Santos 

Rolando Paredes Ponce, con la Resolución Determinativa Mixta Nº 08/2007, de 14 

de diciembre de 2007, por las gestiones 1999, 2000, 2001 por el IPBI, señalando que 

corresponde la rectificación de los datos técnicos del inmueble en el Sistema de 

registro y liquidar lo adeudado; al amparo de los arts. 133, 141 y 145 de la Ley 1340 

(CTb) y arts. 93 y 97 de la Ley 2492 (CTB), sobre la base de los datos técnicos 

declarados por el apoderado, resultando una deuda pendiente que asciende a 

Bs1.392.881.- (debió  decir Bs684.031.-), de acuerdo al siguiente cuadro (fs. 45-55 y 

70 de antecedentes administrativos): 

 

GESTIÓN IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERES TOTAL 

ADEUDADO
1999 94.465 46.314 99.541 250.274
2000 100.812 39.959 85.042 234.317
2001 100.813 27.524 64.639 199.440

Total 296.090 113.797 249.222 684.031
Fuente: Resolución Determinativa Mixta N° 08/2007 (fs. 51 de antecedentes administrativos)

Nota: Error en la sumatoria horinzontal y vertical de la columna Total Adeudado, debió decir Bs659.109.-

          Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
                  Expresado en bolivianos

 
 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las     

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud  y la seguridad. 

 
Art. 16.  
   II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 
ii.    Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 78. (Declaración Jurada). 
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 
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Art. 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia.  

 

Art. 93.  (Formas de Determinación).  
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

 

Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 
I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 

un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.  

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta  (60) días 

y … 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

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. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 
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iii. Ley 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano).  
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 27113 (Reglamento  de la LPA) 
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. 

 

vi. DS 27310 o Reglamento del CTB (RCTB). 
Art. 25. (Declaraciones Juradas en el Ámbito Municipal). En el ámbito municipal, la 

declaración que realizan los sujetos pasivos o terceros responsables sobre las 

características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base imponible 

de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son declaraciones juradas. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Proceso y formas de determinación. 
i. Manifiesta la Administración Municipal recurrente, que realizó una determinación 

mixta, cuya naturaleza requiere de la colaboración del sujeto pasivo, quien aporta los 

datos necesarios para que determine la obligación tributaria, proceso que efectuó 

cumpliendo todos los requisitos previstos en la normativa tributaria, estableciendo un 

adeudo tributario por el IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 1999, 2000 y 

2001, obligaciones que fueron incumplidas en su totalidad. Añade que el Formulario 
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Único de Registro Catastral, establece los datos técnicos del inmueble y la 

superficie construida que fueron verificados en la inspección predial, cuyo resultado 

concluye que el citado Formulario (declaración jurada base para la determinación 

mixta), no presenta errores y cuenta con todos los elementos y requisitos para 

realizar la determinación mixta. 

 

ii. Sostiene que conforme al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), las declaraciones juradas 
son manifestación de hechos actos y datos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos y se presumen fiel 
reflejo de la verdad, comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben en los 

términos señalados por la Ley citada, por lo que el formulario Único Catastral 
debió ser considerado y analizado en la Resolución de Alzada, que se limita a 

señalar que no se realizó un procedimiento conforme a los arts. 95, 96, 98 y 99 de la 

Ley 2492(CTB), sin considerar que fue una determinación mixta según el art. 93 de la 

citada Ley, no siendo válida la aplicación del art. 104 de dicha Ley.  

 

iii. Para Carlos M. Giuliani Fonrouge, “…la determinación de la obligación tributaria, 

consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los 

particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso 

particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el 

alcance de la obligación.”. Respecto de la determinación mixta el mismo autor señala 

que “…son los casos en que la determinación de la obligación se realiza mediante la 

acción coordinada del fisco y del contribuyente o, mejor dicho, que sea efectuada por 

la autoridad según elementos o antecedentes proporcionados por el sujeto pasivo.” 

Derecho Financiero, Volumen I, pp. 493 y 512. 

 

iv. Nuestra legislación, en la Sección IV, Capítulo II sobre la Determinación de la deuda 

tributaria, arts. 92 al 99 de la Ley 2492 (CTB) define la determinación como el acto 

por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y 

cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia; además señala la existencia de tres 

formas de determinación a ser realizada: 1) por el sujeto pasivo o tercero 

responsable a través de declaraciones juradas en las que determina la deuda 

tributaria, 2) por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley, y 3) mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte 

los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

v. Asimismo, dentro de esta misma Sección IV, está dispuesto como parte del proceso 

de determinación, que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 
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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, fija la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y 

además contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Una vez notificado el 

contribuyente con la Vista de Cargo, otorga al sujeto pasivo o tercero responsable un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes; para que finalmente, vencido este plazo de 

descargo previsto, dicte y notifique la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

sesenta (60) días. 

 

vi. También corresponde considerar que el procedimiento de fiscalización, se 

encuentra normado por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), cuyo párrafo I, dispone que 

el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente, estableciéndose alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la 

identificación del sujeto pasivo; asimismo, el párrafo IV dispone que a la conclusión 

de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente, lo que no ocurrió en 

el presente caso. 

 

vii. Adicionalmente, corresponde señalar que la Sección IV mencionada, incluye el art. 

97, que establece el procedimiento determinativo en casos especiales a aplicarse, 

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, para lo cual la Administración 

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

de Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa; asimismo, aclara que el 

concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

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

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se establece que 

inicialmente el GMLP emitió Informe, en relación al predio registrado a nombre de 

Virginia Elías Maldonado signado con el Nº de Inmueble 64719, ubicado en la Av. 

Quintanilla Zuazo Nº 614 de la Zona de Pura Pura, con Código Catastral 18-28 y con 

una superficie de 50.000 mt2, indicando que analizados los reportes catastrales, los 

descargos presentados por el contribuyente y fruto de la inspección observó que el 

Formulario Único no presenta errores en los datos técnicos.  

 

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió Informe en relación al proceso de 

fiscalización 2065/2005 por el inmueble 64719, notificado el 5 de septiembre de 2005 
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a Virginia Elías Maldonado; aclara que hasta la gestión 2001 el inmueble se 

encontraba registrado a nombre de Mario Néstor Saavedra y que producto de 

transferencias parciales, a partir del 2002, efectuó la cancelación bajo la modalidad 

de Acciones y Derechos, por lo que sugirió anularse la Orden de Fiscalización Nº 

2065/2005, de 5 de agosto de 2005 y proceder a la determinación mixta sobre la 

documentación presentada por el contribuyente en calidad de declaración jurada; 

posteriormente emitió la Resolución Determinativa Mixta, que establece una deuda 

de Bs684.031.- con la que fue notificado del apoderado de los copropietarios de 

CECOLAP. 

 

x. En ese marco doctrinario y jurídico, se observa que según el art. 92 de la Ley 2492 

(CTB) la determinación es el acto que declara la existencia y cuantía de una deuda 

tributaria o su inexistencia; para el caso que nos ocupa, en primer término se debe 

considerar que tomando en cuenta los datos que aportó el sujeto pasivo mediante el 

Formulario Único Catastral (como ser superficie y pendiente del terreno, superficie de 

la construcción, materiales empleados en la construcción, existencia de servicios 

básicos, entre otros), estableció mediante determinación mixta el importe a 
pagar; vale decir, que si bien los datos consignados en el Formulario Único Catastral 

son empleados para determinar el importe a pagar; empero, no son el importe a 

pagar ni constituyen por sí solos la liquidación por la cual se determina la existencia 

de la deuda tributaria. 

 

xi. También se debe considerar que el art. 25 del DS 27310, dispone que en el ámbito 

municipal son declaraciones juradas aquellas en las que los sujetos pasivos declaran 

las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base 

imponible de los impuestos municipales, disposición que es concordante con el art. 

78 de la Ley 2492 (CTB) que establece que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos, presumiéndose fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; en el caso que 

nos ocupa, el representante de CECOLAP presentó el Formulario Único Catastral   

proporcionando datos que fueron corroborados en la inspección predial, por lo que al 

no haberse reportado diferencias, se puede señalar que la declaración jurada que 

prestó el contribuyente mediante el Formulario Único Catastral, responde a la 

realidad, no existiendo motivos para objetar la información contenida en él, tal como 

el propio municipio lo reconoce. 

 

xii. Por lo mencionado, se evidencia que Formulario Único Catastral (fs. 2-10 de 

antecedentes administrativos) no sustituye ni reemplaza a la Vista de Cargo, acto 
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que según el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) debe contener los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; asimismo, 

fija la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y 

contiene la liquidación previa del tributo adeudado, elementos que no se encuentran 

contenidos en el Formulario Único Catastral; mas al contrario, la Administración 

Municipal empleando los datos proporcionados en dicho formulario y según los 

parámetros establecidos en los Decretos Supremos, determina de forma mixta la 

base imponible del IPBI a la cual aplica las tablas sobre valores fijos y excedentes y a 

sus resultados las alícuotas correspondientes, determinando el IPBI de la gestión, 

procedimiento habitual por la naturaleza del IPBI. 

 

xiii. De acuerdo con lo señalado por el GMLP en su recurso jerárquico, se entiende que 

el Municipio recurrente confunde la declaración jurada (Formulario Único 
Catastral) en la que el contribuyente solo aportó datos para la determinación, 

con una declaración jurada en la cual, según el num. 1, art. 93-I de la Ley 2492 

(CTB), la determinación es realizada por el sujeto pasivo o tercero responsable 

mediante declaraciones juradas en las que se determina la deuda tributaria, 
sobre las cuales, en caso de contener errores aritméticos que originen menor valor a 

pagar o un saldo a mayor a favor del fisco, en cumplimiento del art. 97 de la citada 

Ley, la Administración Tributaria efectuará de oficio los ajustes correspondientes y no 

deberá elaborar la Vista de Cargo, emitiendo directamente la Resolución 

Determinativa, disposición que fue señalada por el GMLP en la Resolución 

Determinativa, la misma que no se aplica al caso que nos ocupa, por cuanto el 

Formulario Único Catastral, como se señaló, no determina deuda tributaria, 

solamente aporta datos para la determinación; por lo que al no haberse notificado 

con la Vista de Cargo al contribuyente, se vulneró su derecho al debido proceso y a 

la defensa. 

 

xiv. Adicionalmente, corresponde señalar que de la revisión efectuada por esta 

instancia jerárquica se ha evidenciado que el texto literal señalado en el segundo 

párrafo, del punto primero de la parte resolutiva (Bs.1.392.881.-) no corresponde al 

importe numeral expuesto en el cuadro de la liquidación (Bs684.031.-) de la 

Resolución Determinativa, además de que presenta errores en la sumatoria tanto 

horizontal como vertical de la columna Total Deuda Tributaria, que debió decir 

Bs659109.- en lugar de Bs684.031.- (fs. 45-52 de antecedentes administrativos) 

 

xv. En lo que corresponde al nacimiento de la obligación tributaria, contenida en los 

arts, 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB) y 18 de la Ley 1340 (CTb), la publicidad de 

Derechos Reales establecida en el art. 1538 del Código Civil, el incumplimiento del 
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art. 70, num. 2 de la Ley 2492 (CTB), que establece la obligación de inscripción de 

los contribuyentes en el Registro al adquirir un inmueble y la aplicación del art. 52 

num. 2 de la Ley 1340 (CTb); al respecto, no corresponde pronunciamiento alguno ya 

que no se ingresa en los aspectos de fondo de la Resolución recurrida.  

 

xvi. En cuanto al argumento del GMLP de no haber transgredido el derecho a la 

defensa y no haber vulnerado el debido proceso; por cuanto el contribuyente 

presentó documentación de descargo consistente en Formulario Único de Catastro, 

que sirvió de base para la determinación mixta, corresponde efectuar el siguiente 

análisis. 

  

xvii. La doctrina administrativa considera la anulabilidad como “la facultad de dejar sin 

efecto un acto jurídico, que adolece de determinados vicios o defectos, que está 

produciendo sus efectos mientras no se interese su anulación” (Diccionario jurídico  

Lex Jurídica). 

 

xviii. Sobre los procedimientos administrativos, l. Horacio Corti Arístides señala que 

una posición doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la 

tributación, es procurar desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho 

administrativo, de modo de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de 

legalidad, proscripción de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, 

dice Corti, la administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido de que ésta, en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada, del funcionario de turno. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”. Asimismo, sobre la determinación tributaria, la doctrina señala, 

que es un procedimiento reglado, no discrecional, puesto que no depende de 

ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia (GARCIA VIZCAINO, Catalina, 

“Derecho Tributario”, Tomo II, pág. 37). 

 

xix. Al respecto, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-II aplicable al caso en virtud del art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 

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…” (las negrillas son 

nuestras). 
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xx. Por su parte, el art. 55 del DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en la materia por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

xxi. Dentro de este marco doctrinal y legal, se procedió a la revisión formal del 

procedimiento aplicado por el GMLP, en lo referido a la emisión de la Resolución 

Determinativa Mixta 08/2007, para establecer la existencia o no de infracciones al 

debido proceso, es decir, si se permitió la posibilidad de defensa del contribuyente, 

producción, presentación de pruebas y descargos correspondientes. 

 

xxii. Se evidencia, que el GMLP no observó el procedimiento establecido para la 

determinación tributaria en los arts. 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), viciando de 

anulabilidad el procedimiento de determinación, al no haber otorgado al contribuyente 

la posibilidad de descargo, vulnerándose con ello el debido proceso y el derecho a la 

defensa, por lo que, con el objeto de evitar nulidades posteriores, y en sujeción al art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al presente caso en virtud del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) y preservando derechos constitucionalmente consagrados 

como el de la seguridad jurídica contemplado en los arts. 7 a), 16-II de la CPE y 68 

num. 6 y 10, de la Ley 2492 (CTB); corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0199/2008, de 18 de abril de 2008, que anula 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que la Administración Tributaria 

emita la Orden de Fiscalización e inicie el proceso de determinación, de conformidad 

a los arts. 95, 96, 98, 99 y 104 de la ley 2492 (CTB), contra los propietarios del 

Centro Comercial La Paz (CECOLAP) consignados en la escritura Pública Nº 220/99 

de 22 de enero de 1999. 

 

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 0199/2008, de 18 de abril 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 
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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 0199/2008, de 18 

de abril de 2007, dictada por la Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Maydee Mónica Herrera Linares en 

representación del Centro Comercial La Paz (CECOLAP), contra la Unidad Especial 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en consecuencia se 

anulan obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que el Gobierno Municipal 

de La Paz emita la Orden de Fiscalización e inicie el proceso de determinación mixta 

de conformidad a los arts. 95, 96, 98, 99 y 104 de la ley 2492 (CTB), contra los 

propietarios del Centro Comercial La Paz (CECOLAP) consignados en la escritura 

Pública Nº 220/99 de enero de 1999; 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. 


