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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0503/2008 
La Paz, 09 de octubre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 107-108 vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0294/2008, de 28 de julio de 2008, del 

Recurso de Alzada (fs. 96-102 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0503/2008 (fs. 122-136 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

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

  La Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortez Castillo conforme se acredita por el memorándum de 

designación DG.RR.HH 01845/2005 y por las Resoluciones Municipales 0222/2005 y 

0654/2005, de 10 de junio y 19 de diciembre de 2005, respectivamente (fs. 104-106 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-108 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0294/2008, de 28 de julio de 2008, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Indica con relación a la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 102/2008, que 

partiendo del concepto de hecho generador, establecido en el art. 37 de la Ley 1340 

(CTb) y lo dispuesto en el art. 53-II de la misma Ley, la determinación o liquidación 
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del IPBI es periódica, así el hecho generador, se produce al finalizar el período de 

pago. En tanto que la prescripción solicitada queda interrumpida en cumplimiento del 

art. 54, incs. 2 y 3 de la Ley 1340 (CTb), con la nota presentada el 3 de diciembre de 

2007, que comunica el deseo de Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, de acogerse 

a pagos escalonados.  

 

ii. En cuanto a la Resolución Determinativa Nº 2321/2007, manifiesta que el Auto de 30 

de mayo de 2008, que dispone la acumulación de obrados del Recurso de Alzada 

STR/LPZ-0139/2008, al Recurso de Alzada STR/LPZ-0119/2008, por evidenciarse la 

existencia de identidad de causa y objeto, incumple los arts. 29, inc. b), del DS 

27350, 205 y 208, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), toda vez, que nunca se notificó al 

GMLP con el Recurso interpuesto contra la Resolución Determinativa Nº 2321/2007, 

menos se dio a conocer el Auto de Admisión, dejándole en total indefensión, al 

desconocer si el mismo fue interpuesto dentro de término o no. 

 

iii. Finalmente habiendo demostrado fehacientemente que todo el proceso 

administrativo tributario fue llevado cumpliendo la normativa tributaria vigente, solicita 

la revocatoria total de la Resolución de Alzada y consecuentemente firme y 

subsistente tanto la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 102/2008 y la 

Resolución Determinativa Nº 2321.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0294/2008, de 28 de julio de 2008, 

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

(fs. 96-102 del expediente), resuelve revocar la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/AF/ 102/2008 de 2 de abril de 2008, emitida por el Jefe de la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; consiguientemente, 

declara extinguidos por prescripción los reparos por el IPBI, sus accesorios y multas 

por las gestiones 2000 y 2001, por el inmueble N° 64623 de propiedad de Antonio 

Leopoldo García Pabón y Carmen Yolanda Díaz Villamil; y, revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 2321/2007, de 29 de febrero de 2008, emitida por el Jefe 

de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; 

consiguientemente, estando vigente la solicitud de facilidades de pago por las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, otorgado mediante Resolución Administrativa 

DEF/UER/PP/Nº 4598/2008, de 6 de mayo de 2008, éste deberá sujetarse en caso de 

incumplimiento a lo dispuesto por el art. 108-8 de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

el art. 24-III del DS 27310; asimismo, mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

Bs22.763.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2002, 

más mantenimiento de valor, intereses, dejando sin efecto por prescripción la sanción 



3 de 15

por evasión de Bs5.739.- y la multa por incumplimiento de deberes formales de 

Bs2.531.- por la citada gestión, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Manifiesta que en el caso del IPBI de la gestión 2000, el término de la prescripción 

comenzó el 1 de enero de 2002, conforme el art. 53 de la Ley 1340  y concluyó el 31 

de diciembre de 2006; y para la gestión 2001, el término se inició, el 1 de enero de 

2003 y concluyó, el 31 de diciembre de 2007, evidenciándose, que no cursa 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente, como 

afirma la Administración Municipal, ni causal que interrumpa el cómputo de la 

prescripción de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTB), por lo que la facultad del 

GMLP para el cobro del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 ha prescrito. 

 

ii. Señala que Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, el 11 de abril de 2008, presentó 

solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002; empero, hasta la notificación 

con la Resolución Determinativa, no emitió pronunciamiento alguno, por lo que al 

formar parte de su impugnación se efectuó el análisis correspondiente. Así, el 

término de prescripción de la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluirá el 31 de diciembre de 2008, quedando incólume la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria de la 

gestión 2002, por la notificación de la Resolución Determinativa N° 2321/2007 el 6 de 

marzo (debió decir mayo) de 2008; sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a la 

sanción, ya que en aplicación retroactiva de la Ley más benigna y los arts. 33 de la 

CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb), 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del 

derecho de la Administración a sancionar, se opera a los 4 años, por lo que la 

sanción por evasión y la multa por incumplimiento de deberes formales del IPBI, 

gestión 2002, se encuentran prescritas. 

 

iii. Respecto al reparo que el sujeto pasivo mantiene por el IPBI, relacionado al 

inmueble N° 64623, la Administración inició proceso de determinación por las 

gestiones 2001 a 2005, emitiendo la Vista de Cargo CIM Nº 2321/2007 y 

posteriormente la Resolución Determinativa Nº 2321/2007, que establece la deuda 

tributaria de Bs273.772.-. 

 

iv. Añade que mediante memorial, el 21 de julio de 2008 la Administración Tributaria 

remitió a la instancia de Alzada, fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa 

DEF/UER/PP/Nº 4598/2008, de 6 de mayo de 2008, que autoriza la subrogación de 

pago del IPBI a Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, por el inmueble Nº 64623, de 

Antonio Leopoldo García Pabón y otorga facilidades de Pago en 36 cuotas 

mensuales, por las gestiones 2003 a 2006, el que de acuerdo con Informe 
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DEF/UER/APP/590/2008, se encuentra activo y tiene canceladas 3 cuotas, por lo que 

mientras no sea incumplido, tiene efecto suspensivo.     

 

 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 contra la Resolución Administrativa 

Nº DEF/ER/AF/102/2008, de 2 abril de 2008, se inició el 23 de abril de 2008, como se 

evidencia por el cargo de recepción (fs. 13-14 vta. del expediente). En este sentido, en 

la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, 

en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar las normas legales vigentes en 

el momento de ocurridos los hechos, estas son las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y normas reglamentarias conexas, por cuanto las gestiones 

observadas son 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 25 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/621/2008 de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0139/2008 acumulado al Recurso de Alzada 

STR/LPZ/0119/2008 (fs. 1-111 del expediente), procediéndose a emitir el 

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

ambos de 28 de agosto de 2008 (fs. 112-113 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 3 de septiembre de 2008 (fs. 114 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 13 de octubre de 2008, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de octubre de 2007, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), emitió el Informe 

DER/UER/AF/Nº 5504/2007, que señala que el 4 de octubre de 2007, Antonio 

Leopoldo García Pabón con HR 7219, solicitó Plan de Pagos adjuntando Boletas de 

Pago sin cancelar y que verificado en los reportes del Sistema RUAT y SIMAT, se 

estableció IPBI no cancelado por las gestiones 2000 a 2006, por lo que sugiere el 
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inicio de un proceso de Fiscalización desde la gestión 2001, dado que en aplicación 

del art. 54 de la Ley 1340, el contribuyente debe solicitar la prescripción de la gestión 

2000, siempre que no se hubiera incurrido en causales que interrumpan su vigencia y 

su cobro respectivo (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de noviembre de 2007, el GMLP notificó mediante cédula a Antonio Leopoldo 

García Pabón, con la Orden de Fiscalización OF-Nº 2321/2007, de 8 de noviembre 

de 2007, que comunica el inicio de la fiscalización del inmueble Nº 64623, ubicado en 

Avenida El Puma Nº B-8 Aranjuez, por la omisión de pago y/o verificación de datos 

técnicos declarados del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones fiscales 2001 a 2005; asimismo, solicitó la entrega del Formulario Único de 

Registro Catastral, Testimonio de Propiedad, Fotocopia de Carnet de Identidad, 

Boleta de Pago del IPBI, Plano de Fraccionamiento y otros documentos de descargo,  

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la Orden de Fiscalización, 

bajo alternativa de iniciarse la misma sobre base presunta  (fs. 3-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 28 de noviembre de 2007, Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, se apersona y 

declara derecho de propiedad, señalando que el inmueble con registro en Derechos 

Reales Nº 01170857, es de su propiedad de forma exclusiva, por lo que asume 

responsabilidad ante el GMLP; añade que siendo de su conocimiento la Orden de 

Fiscalización y considerando que los montos fijados para fines impositivos no 

guardan relación con el valor del inmueble, solicita inspección para asumir su 

responsabilidad en el pago de los impuestos, pero dentro de una justa determinación 

del precio real del inmueble; además demanda acogerse a pagos diferidos (fs. 10-10 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de diciembre de 2007, Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, mediante nota 

presenta la documentación solicitada en Orden de Fiscalización, excepto el plano de 

fraccionamiento; comunica su pretensión de acogerse a pagos escalonados y solicita 

la posibilidad de tener en cuenta la rebaja de los impuestos (fs. 25 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 6 de diciembre de 2007, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 2321/2007, 

en el cual señala que de acuerdo con la Hoja de Ruta Nº 128408 (nota de 3 de 

diciembre de 2007), el contribuyente solicitó acogerse a un plan de pagos; sin 

embargo, no canceló ni ingresó a plan de pagos alguno por las gestiones fiscalizadas 

y al no haber presentado los elementos necesarios para determinar la obligación 

sobre base cierta, procede a realizar la determinación sobre base presunta de 
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acuerdo con los arts. 44 y 45 de la Ley 2492 y sugiere la emisión de la Vista de 

Cargo Nº 2321/2007 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 21 de diciembre de 2007, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/A.F.Nº 1971/2007, 

que recoge los datos técnicos de la inspección predial realizada el 20 de diciembre 

de 2007, al inmueble perteneciente a Antonio Leopoldo Garcia Pabón; concluyendo 

que el operador del RUAT debe actualizar los datos técnicos del inmueble Nº 64623 

en el sistema (fs. 84 de antecedentes administrativos). 

   

vii.  El 28 de diciembre de 2007, el GMLP, notificó mediante cédula a Antonio Leopoldo 

García Pabón, con la Vista de Cargo CIM Nº 2321/2007, de 6 de diciembre de 2007, 

en la que establece el impuesto omitido por las gestiones 2001 a 2005, por un 

importe de Bs94.285.-, que no incluye los accesorios de Ley; asimismo, califica en 

forma preliminar la comisión de la contravención de evasión, para las gestiones 2001 

y 2002, de acuerdo con los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb); y como omisión de 

pago para las gestiones 2003 a 2005, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB); finalmente concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

30-35 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 14 de enero de 2008, Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, mediante memorial 

solicitó la extinción de la obligación tributaria de las gestiones 2000 y 2001, por 

prescripción, en virtud del transcurso del tiempo establecido en el Código Tributario y  

a la ausencia de Resolución Determinativa y Plan de Pagos para ninguna de las 

gestiones citadas (fs. 98 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 29 de febrero de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 1357/2008, el 

cual señala que el contribuyente no regularizó el adeudo tributario del inmueble Nº 

64623 por las gestiones fiscalizadas y al haberse cumplido el plazo para la 

presentación de descargos, sugiere la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

2321/2007 de acuerdo con el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); la citada Resolución fue 

emitida en la misma fecha y resuelve determinar de oficio la obligación impositiva por 

el IPBI que alcanza a Bs273.772.- e incluye el impuesto omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la multa por la 

conducta tributaria, correspondiente a las gestiones fiscales 2001-2005 (fs. 74-77  de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 1 de abril de 2008, el GMLP, emitió el Informe DEF/UER/AF/AL Nº 41/2008, según 

el cual la prescripción de las gestiones 2000 y 2001, solicitada por Carmen Yolanda 

Díaz Villamil el 14 de enero de 2008, no corresponde, al existir solicitud de pagos 
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diferidos y reconocimiento de la obligación de 28 de noviembre de 2007, que 

constituyen causales de interrupción establecidas en el art. 54, nums. 2) y 3) de la 

Ley 1340 (CTb). Asimismo, deja sin efecto el Informe DEF/UER/AF Nº 07/2008, 

referido a pronunciamiento sobre prescripción y sugiere la emisión de la Resolución 

Administrativa de Rechazo de prescripción por las gestiones 2000 y 2001 (fs. 68-70 y 

85-86 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 3 de abril de 2008, el GMLP, notificó de forma personal a Carmen Yolanda Díaz 

Villamil Pantoja en representación de Antonio Leopoldo García Pabón, con la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 102/2008, que dispone rechazar la 

prescripción de las gestiones 2000 y 2001 por el IPBI del registro tributario Nº 64623 

y la continuidad del caso por las gestiones fiscalizadas 2001 a 2005; además señala 

la existencia de una deuda pendiente por el IPBI de Bs82.281.- por las gestiones no 

fiscalizadas 2000 y 2006 (fs. 87-88 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Asimismo, el 3 de abril de 2008, Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, mediante 

memorial instó intervención de la Unidad de Transparencia a fin de preservar sus 

derechos como contribuyente, dado que solicitada la prescripción el 14 de enero de 

2008, el GMLP dio curso a la misma a través de Formulario de Prescripción IFP 

23/08; no obstante posteriormente se le notificó con la Resolución Administrativa, con 

lo que quedó nulo el formulario citado; por lo que, además, mediante carta notariada, 

solicitó la fotocopia legalizada del mismo (fs. 68-70, 99 y 102 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Contribuyente. 
Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, presentó alegatos escritos dentro de 

término, el 19 de septiembre de 2008 (fs. 115-117 del expediente), argumentando lo 

siguiente: 

 

i. Señala que revisado el contenido del Recurso Jerárquico presentado por la 

Administración Tributaria, se advierte que el mismo no manifiesta expresión de 

agravios alguno respecto a la ratio decidendi de la Resolución de Alzada, es decir, no 

manifiesta un perjuicio concreto, cierto y resultante de la decisión contra la 

Administración Tributaria, aspecto que lleva a concluir que no cumplió con el art. 198 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), ya que el recurso presentado se limita a transcribir 

la parte resolutiva de la Resolución de Alzada. 

 



8 de 15

ii. Expresa, en relación al decreto de unificación de procesos por identidad de causa y 

objeto, de 30 de mayo de 2008, que si bien fue recogido por la Administración el 

viernes 4 de julio de 2008, este hecho no deja al GMLP en un estado de indefensión 

como señala, pues el jueves 5 de junio de 2008, el Decreto aludido debidamente 

notificado en Secretaría, se encontraba a disposición de las partes. Sin embargo, 

más allá de lo señalado, la Administración gozó de tiempo razonable para observar 

este aspecto conforme la Ley 2341 (LPA), por lo que al tratarse de una absoluta 

omisión por parte del GMLP, no vicia procedimiento alguno y menos vulnera 

derechos constitucionales como la seguridad jurídica y el debido proceso. 

 

iii. Empero, el argumento referido a la unificación de causas y la correspondiente 

notificación, constituyen nuevos elementos observados por la Administración, que no 

fueron objeto de impugnación, ni de mención durante la tramitación del Recurso de 

Alzada, por lo que debe ser rechazado en respeto al Principio de Congruencia, a 

cuyo efecto transcribe parte de la Resolución STG-RJ/0739/2007, que hace 

referencia y especial énfasis en este principio. 

 

iv. Finalmente concluye que el Recurso interpuesto por el GMLP, carece de sustento 

jurídico, toda vez que no manifiesta o expone agravios y viola el Principio de 

Congruencia al introducir nuevos argumentos que no fueron objeto de impugnación 

en instancia de Alzada, que demuestran el fin meramente dilatorio; por lo que solicita 

confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0294/2008. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 84 (Notificación Personal).  
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. 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva.  

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. 

Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente 

Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental 

respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto 

de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

 
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. 

 
Art. 205. (Notificaciones). 
I. Toda providencia y actuación, deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de 

la Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental 

respectiva, según sea el caso, con excepción del acto administrativo de admisión del 

Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al Recurso Jerárquico, que se 

notificará a ambas partes en forma personal según lo dispuesto en los parágrafos II y 

III del Artículo 84 de la presente Ley o alternativamente mediante Cédula, aplicando a 

este efecto las previsiones del Artículo 85 de este mismo cuerpo legal, cuyas 
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disposiciones acerca del funcionario actuante y de la autoridad de la Administración 

Tributaria se entenderán referidas al funcionario y autoridad correspondientes de la 

Superintendencia Tributaria. 

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

siguiente procedimiento: 

a) Una vez presentado el recurso, en Secretaría de la Superintendencia Tributaria 

Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser admitido, observado o 

rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributario o Intendente 

Departamental en el plazo de cinco (5) días. 

b) El Recurso de Alzada que se admita, será puesto en conocimiento de la 

Administración Tributaria recurrida mediante notificación personal o cédula, conforme 

dispone el Artículo 205 de la presente Ley. 

 
iii.  Ley 2341, 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. 
 

iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
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 procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
Art. 56. (Subsanación de vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 

II. El saneamiento, la convalidación y la rectificación retrotraen sus efectos al 

momento de vigencia del acto que presentó el vicio. 

 
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: 
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IV.4.1. Impugnación de la Resolución Determinativa y su acumulación al Recurso 
de Alzada STR/LPZ-0119/2008. 
i. La Administración Tributaria Municipal, en relación a la Resolución Determinativa Nº 

2321/2007, manifiesta que el Auto de 30 de mayo de 2008, que dispone la 

acumulación de obrados del Recurso de Alzada STR/LPZ-0139/2008 al STR/LPZ-

0119/2008, por evidenciarse la existencia de identidad de causa y objeto, incumple 

con los arts. 29, inc. b) del DS 27350, 205 y 208, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), ya que 

nunca se notificó al GMLP, el Recurso interpuesto contra la Resolución Determinativa 

Nº 2321/2007, menos se dio a conocer el Auto de Admisión, dejándole en total 

indefensión, al desconocer si el recurso fue interpuesto dentro de término o no. 

 

ii. Por su parte, Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, en alegatos, señala que el 

Recurso Jerárquico del GMLP, no manifiesta expresión de agravio alguno, 

incumpliendo con el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), ya que se limita a 

transcribir la parte resolutiva de la Resolución de Alzada. Asimismo, añade que el 

decreto de unificación de procesos, de 30 de mayo de 2008, si bien fue recogido por 

la Administración, el 4 de julio de 2008, se encontraba a disposición de las partes 

desde el 5 de junio de 2008, hecho que no lo deja en indefensión, pues gozó de 

tiempo razonable para observar este aspecto conforme la Ley 2341 (LPA), y al 

tratarse de una omisión, no vicia procedimiento alguno y menos vulnera derechos 

constitucionales como la seguridad jurídica y el debido proceso. Además, el 

argumento referido constituye un nuevo elemento observado, que no fue objeto de 

impugnación, ni de mención durante la tramitación de Alzada, debiendo ser 

rechazado conforme al Principio de Congruencia. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa señala: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). acuerdo 

con el ordenamiento jurídico. 

 

iv. Por su parte, Manuel Osorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado; los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 
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v. En tal sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la 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 mérito 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 den lugar a la indefensión de los interesados. 

  

vi. En la legislación tributaria nacional, el art. 198-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece que en los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado, 

el Superintendente Tributario Regional, dictará su admisión y dispondrá su 

notificación a la autoridad recurrida. Asimismo, el citado artículo, en su parágrafo 

III, señala que la omisión de cualquiera de los requisitos señalados, o si el recurso 

fuese insuficiente u oscuro, determinará que la autoridad actuante disponga la 

subsanación o aclaración en el término improrrogable de 5 días, computables a partir 

de la notificación con la observación; si el recurrente no subsanara la observación u 

oscuridad dentro del plazo establecido, se declarará el rechazo del Recurso. 

 

vii. Asimismo, el art. 218,  incs. a) y b), de la Ley 3092 (Título V del CTB), respecto al 

procedimiento específico del Recurso de Alzada, dispone que una vez presentado el 

mismo en Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional, éste deberá ser 

admitido, observado o rechazado, mediante auto expreso del Superintendente 

Tributario, en el plazo de cinco (5) días, y que en el caso de que se admita, será 

puesto en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante notificación 
personal o cédula, conforme disponen los arts. 205 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) y 84 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En el  caso en análisis, de la valoración y compulsa del expediente se evidencia 

que Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, el 23 de abril de 2008, presentó Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF 102/2008, que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias del IPBI 

de las gestiones 2000 y 2001, el que fue admitido mediante Auto de 24 de abril de 

2008 (fs. 15 del expediente) y notificado de forma personal al Jefe de la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, tal como consta en la diligencia de 

notificación de 12 de mayo de 2008 (fs. 17 del expediente), por lo que, mediante 

memorial presentado el 23 de mayo de 2003 (fs. 21-22 vta. del expediente), acredita 

personería y responde negativamente al Recurso de Alzada, fundamentando su 

rechazo en las causales de interrupción de la prescripción; seguidamente la instancia 
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de Alzada, mediante Auto de 26 de mayo de 2008, notificado en secretaría el 28 de 

mayo de 2008 (fs. 23-24 del expediente), dispone la apertura del término de prueba.       

 

ix. Por otra parte, notificada la Resolución Determinativa Nº 2321/2007, Carmen 

Yolanda Díaz Villamil Pantoja, presentó Recurso de Alzada contra este acto 

administrativo, el 26 de mayo de 2008 (fs. 40 vta. del expediente), argumentando el 

efecto suspensivo de la Resolución de Alzada, la existencia de la Resolución 

Administrativa de Plan de Facilidades de Pago y la nulidad de notificación; sin 

embargo, mediante Auto de 30 de mayo de 2008 (fs. 41 del expediente), notificado a 

las partes el 4 de junio de 2008 (fs. 44 del expediente), el Intendente Tributario 

Regional dispuso la acumulación de obrados de los recursos presentados por la 

contribuyente, al existir identidad de causa y objeto, continuándose con la 

prosecución del trámite, es decir, con el período de prueba dispuesto mediante Auto 

de 26 de mayo de 2008. 

 

x. En este entendido, al ser evidente la ausencia de Auto de Admisión, Rechazo u 

Observación del Recurso de Alzada, interpuesto el 26 de mayo de 2008 (fs. 40 vta. 

del expediente), por Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, contra la Resolución 

Determinativa Nº 2321/2007, no se tiene la certeza de que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, hubiera procedido al análisis y verificación del 

cumplimiento de los requisitos de forma señalados en el art. 198-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), al emitir directamente un Auto de Acumulación de Obrados, sin 

cumplir con lo establecido en los arts. 198-II, 205 y 218 de la citada Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

xi. Además, cabe aclarar que los Recursos de Alzada presentados por Carmen 

Yolanda Díaz Villamil Pantoja, evidentemente se refieren al mismo inmueble 

fiscalizado, pero los actos impugnados son diferentes, debido a que el Recurso de 

Alzada interpuesto el 23 de abril de 2008, impugna la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/AF 102/2008, de 2 de abril de 2008, por el rechazo de la prescripción de 

las gestiones 2000 y 2001; y el Recurso de Alzada interpuesto el 26 de mayo de 

2008, impugna el fondo de la determinación contenida en la Resolución 

Determinativa 2321/2007, de 29 de febrero de 2007, por la determinación del IPBI de 

las gestiones, 2001 a 2005, por lo que corresponderá valorarse esos aspectos, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos del segundo Recurso de Alzada 

con su correspondiente Admisión. 

 

xii. En este sentido, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, al no haber 

cumplido con los requisitos señalados por Ley, ha viciado el procedimiento de 
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admisión del Recurso de Alzada, porque no concurren los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin y al no haberse cumplido con la notificación 

personal o mediante cédula a la Administración Tributaria Municipal para su 

respuesta, se le ocasionó indefensión, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica sanear el procedimiento en el presente caso. 

 

xiii. Finalmente, en cuanto al argumento expuesto en el memorial de alegatos de la 

contribuyente (fs. 115-117 del expediente), referente al incumplimiento del principio 

de  congruencia, que existiría en los agravios expuesto por el GMLP en su Recurso 

Jerárquico, señalando como línea doctrinal a la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0739/2007, de 13 de diciembre de 2007, es preciso aclarar que en dicho caso la 

incongruencia se determinó porque se evidenció que el recurrente planteó en su 

Recurso Jerárquico nuevos puntos que no fueron planteados en su momento en 
el Recurso de Alzada, hecho que no ocurre en el presente caso, ya que lo que aquí 

se presenta es un incumplimiento de normas procesales en la admisión y 

sustanciación del Recurso de Alzada. 

 

xiv. En consecuencia, al ser evidente que se ha conculcado el procedimiento de 

Admisión del Recurso de Alzada, lesionando el interés público, en aplicación de los 

arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55, 56-I inc. a) y II del DS 27113 (RLPA), aplicables 

por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica anular obrados con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Auto de 30 de mayo de 2008, inclusive (fs. 41 del 

expediente), a fin de que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz emita el 

Auto de Admisión, Observación o Rechazo del Recurso de Alzada, para que una vez 

que sea admitido, si fuera el caso, se notifique a la Administración Tributaria 

Municipal, cumpliendo los requisitos señalados en el art. 205-I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

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 0294/2008, de 28 de julio 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: 
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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: ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0294/2008, de 28 de 

julio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Yolanda Díaz Villamil Pantoja, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de 30 de 

mayo de 2008, inclusive (fs. 41 del expediente), a fin de que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz emita el Auto de Admisión, Observación o Rechazo del 

Recurso de Alzada, para que una vez que sea admitido, si fuera el caso, se notifique 

a la Administración Tributaria Municipal, cumpliendo los requisitos señalados en el 

art. 205-I de la Ley 3092 (Título V del CTB); conforme dispone el art. 212-I, inc. c), 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. 

 

 


