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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0694/2007 
La Paz, 19 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por Trinidad Murillo Cárdenas (fs. 

55-57 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0393/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 40-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0694/2007 (fs. 82-94 

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

 

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

 Trinidad Murillo Cárdenas interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-57 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0393/2007, de 3 de agosto de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que en la Resolución del Recurso de Alzada se advierten omisiones que 

no corresponden a un estricto procedimiento jurídico. 

 

ii. Señala que el Informe DEF/UR/AIT/PR 2107/2006, fue de conocimiento del GMLP; 

sin embargo, a pesar de los constantes reclamos jamás se le hizo conocer, ya que 

no consta descargo alguno de dicho acto procesal o notificación personal, llegando a 

ocultar intencional, maliciosa y sistemáticamente dicho informe, con el argumento de 

que la Unidad de Recaudaciones no contaba con arquitecto ni técnico que elabore 
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dicho informe, cuando éste ya había sido concluido en agosto de 2006, provocando 

indefensión, imposibilitando la presentación de los descargos conforme a lo 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y  vulnerando el art. 16 de la CPE. 
 

iii. Indica que es deber del Estado proveer de seguridad jurídica a los ciudadanos 

asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 
 

iv. Por lo expuesto, solicita se subsane el procedimiento, reponiendo obrados con la 

Notificación y/o publicidad del Informe Emitido y cumplir con la garantía procesal que 

dispone el art. 98 de la Ley 2492 (CTB).    

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR/LPZ/RA 0393/2007, de 3 de agosto de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 40-44 

del expediente), que confirma la Resolución Determinativa 2690/2005-B, de 8 de 

febrero de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 

1999 a 2002, de Bs407.095.-, con los siguientes fundamentos: 
 

i. Menciona que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, a base de lo 

dispuesto en las Resoluciones de Alzada y Jerárquico emitidas anteriormente por la 

Superintendencia Tributaria, identificó como sujeto pasivo a Trinidad Murillo 

Cárdenas en su calidad de co-propietaria del inmueble 261600. Esto también se 

sustenta por los memoriales presentados por la recurrente en los que pone de 

manifiesto ser propietaria del lote de terreno ubicado en la Av. Copacabana, zona 

Miraflores de esta ciudad, tal cual consta del Testimonio de Disolución de Sociedad 

Anónima y consiguiente división y partición 630/86, de 19 de mayo de 2006, inscrita 

en Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada 2.01.0.99.0106795.  
 

ii. La Vista de Cargo CIM 2690/2005-B, de 4 de noviembre de 2006, así como la 

Resolución Determinativa 2690/2005-B, de 6 de febrero de 2007, identifican como 

sujeto pasivo del impuesto a Trinidad Murillo Cárdenas y otros, por el inmueble 

261600, PMC MCM122681814, ubicado en la Avenida Copacabana de la zona de 

Miraflores de esta ciudad. 
 

iii. En este sentido, la determinación de oficio contra Trinidad Murillo Cárdenas, está 

básicamente sustentada en la facultad que tiene la Administración Tributaria de 

exigir el cumplimiento de la obligación impositiva a cualquiera de los co-propietarios 

del bien inmueble, pudiendo la recurrente repetir el pago contra los que en definitiva 



 3 de 13

se beneficien de la Declaratoria de Derechos dispuesto por los tribunales 

competentes, conforme establece el art. 5 del DS 24204.             
 

iv. En esta circunstancia, la obligación tributaria establecida contra Trinidad Murillo 

Cárdenas, no admite nulidad, pues se ha producido dentro de los márgenes 

establecidos por el art. 23 de la Ley 1340 y 5 y 7 de la Ley 843 (debió decir 5 y 7 del 

DS 24204), vale decir, que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP actuó 

correctamente al procesar el adeudo tributario, contra uno de los co-propietarios del 

inmueble 261600.    
 

v. Con relación al incumplimiento de los requisitos esenciales para la emisión de la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa invocada, la Ley 2492 (CTB), en cuya 

vigencia se realizó la determinación de oficio, establece en el art. 96, la nulidad de la 

Vista de Cargo cuando la misma no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

señalados en el art. 18 del DS 27310, tales como número de la Vista de Cargo, 

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

identificación del tributo, liquidación de la deuda tributaria, acto u omisión que se le 

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

contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. 
 

vi. El art. 99 de la Ley 2492 (CTB), establece que la nulidad de la Resolución 

Determinativa procede cuando la misma no cumple con alguno de los requisitos 

mínimos como 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 contravención, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
 

vii. El DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en la 

materia por expresa disposición del art. 74 de la Ley 2492, en su art. 55 establece 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione la indefensión de los administrados o lesione al 

interés público. 
 

viii. De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, sólo se opera en los supuestos citados y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En 

consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la 
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falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

a la autoridad administrativa. 

 

ix. En el presente caso, la Vista de Cargo CIM 2690/2005-B, señala que de acuerdo 

con los resultados de la fiscalización, surge un saldo a favor del GMLP de 

Bs407.095.-monto que no incluye el mantenimiento de valor, intereses y la multa 

administrativa, que serán liquidados el momento de pago. Por otra parte, la 

Resolución Determinativa impugnada, realiza una descripción de los antecedentes 

de hecho y de derecho que justifican el reparo del IPBI por las gestiones 1999 a 

2002, conforme dispone el art. 99-II del Código Tributario. 
  
x. Consiguientemente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme 

dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en el término probatorio abierto dentro del 

Recuso de Alzada, la recurrente no presentó ni produjo prueba que técnicamente 

establezca la falsedad de la información sobre la que la Administración Tributaria 

estableció los factores de la base imponible del IPBI, relacionados con las gestiones 

1999 a 2002, correspondiendo confirmar la Resolución Determinativa impugnada, 

declarando, al mismo tiempo válido a los efectos de la deuda tributaria, el monto 

omitido, el mantenimiento de valor, intereses, la multa por incumplimiento de 

deberes formales y la multa por evasión, cuantificación que la recurrente tampoco 

demostró que fuera ilegal.       

 

xi. Con relación a la litispendencia invocada en el Recurso de Alzada, si bien mediante 

Auto de 2 de abril de 2007, se rechaza tal solicitud en virtud de lo dispuesto por el 

art. 207-I de la Ley 2492 (CTB), es necesario aclarar que en materia tributaria, el art. 

8 de la Ley 1340 (CTb), establece que las formas jurídicas que adopten los 

contribuyentes y responsables no tienen ninguna ingerencia a los efectos 

impositivos, en razón de que se podría atribuir a las situaciones y actos invocados 

una significación inapropiada a la realidad económica de los hechos gravados; por 

ello, la norma tributaria prescinde de tales formas, sin perjuicio de la eficacia que 

éstas puedan tener en el ámbito civil u otro.    

 

xii. En esta circunstancia, la suspensión del Recurso de Alzada no puede estar 

supeditada a la existencia y conclusión de un litigio pendiente como es el caso del 

Proceso Voluntario de División y Partición instaurado en el Juzgado 9° de 

Instrucción en lo Civil de la Capital, correspondiendo por tanto desestimar la solicitud 

de suspender el trámite del Recurso de Alzada por una demanda civil. 
 

CONSIDERANDO II: 
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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 2690/2005-B, se inició el 27 de marzo de 2007 (fs. 11vta. 

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), la Ley 3092 (Título 

V del  CTB) y las normas reglamentarias conexas; en cuanto a la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) por ser las gestiones fiscalizadas 

1999, 2000, 2001 y 2002.  
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 3 de septiembre de 2007, mediante nota Cite: STRLP/0668/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente 0122/2007 (fs. 1-60 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de septiembre de 2007 (fs. 61-62 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 2007 (fs. 63 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 22 de octubre de 2007; sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 80 del expediente), fue extendido hasta el 
3 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de agosto de 2006, el Inspector Predial del Área Ingresos Tributarios de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió Informe DEF/UER/AIT/FR/Nº 

2107/2006, por el cual indica que de acuerdo a requerimiento de Trinidad Murillo 

Cárdenas, se realizó la inspección técnica en sitio del inmueble 123439, en la que se 

verificaron los datos técnicos registrados en el plano del lote, firmado por el Arq. 

Fernando Abel Navajas L., debiendo tomar en cuenta los siguientes datos técnicos: 

Zona Homogénea 1-5, servicios 1 (todos), inclinación 0.8 (muy inclinado), material 

en vía asfaltada y una superficie de terreno de 6.445.- m2 (fs. 164 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de diciembre de 2006, la Administración Municipal procedió a notificar por 

cédula la Vista de Cargo CIM 2690/2005-B, a Trinidad Murillo Cárdenas, indicando 
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que se procedió a liquidar el tributo sobre base presunta de acuerdo con la tabla 

aprobada mediante Resolución Suprema para cada gestión y que de la liquidación 

efectuada surge un saldo en favor del GMLP de Bs407.095.-, que no incluye 

accesorios de Ley según el siguiente detalle (fs. 99-104 de antecedentes 

administrativos): 

Deuda Tributaria 
Al 4 de noviembre de 2006 

Gestión Fiscal Impuesto Determinado 
en Bs. 

Pagos a cuenta Impuesto Omitido 

1999    96.254 0    96.254 

2000 102.616 0 102.616 

2001 102.132 0 102.132 

2002 106.093 0 106.093 

TOTALES 407.095 0 407.095 

 

iii. El 8 de febrero de 2007, la Administración Municipal procedió a emitir el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 2690/2005-B, por el cual se establece que conforme a lo dispuesto 

en la Ley 2492 y de acuerdo al procedimiento expuesto, corresponde la emisión de 

la Resolución Determinativa 2690/05-B al inmueble 261600, contra Trinidad Murillo 

Cárdenas y otros, según lo establecido por el art. 99 de la mencionada Ley 2492 (fs. 

105-106 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de marzo de 2007, la Administración Municipal procedió a notificar 

personalmente a Trinidad Murillo Cárdenas, con la Resolución Determinativa 

2690/2005-B, de 8 de febrero de 2007 (fs. 109-111 de antecedentes 

administrativos), por la cual se indica que la determinación de oficio se realizó sobre 

base presunta. En ella se establece que la obligación impositiva adeudada al GMLP 

por la contribuyente, alcanza a Bs787.699.-, por concepto de IPBI, de las siguientes 

gestiones fiscales: 

 

 
Gestión  

 
 

Monto 
Omitido  

Mant. de 
Valor  

Interés Multa 
Incum. 
Deb. 
Form.  

Total 
Deuda 
Tributaria  

Multa 
Administrativa  

Total 
Actual  

1999 96.254 37.959 83.352 2.531 228.431 26.843 255.274 

2000 102.616 31.250 69.169 2.531 212.483 26.773 239.256 

2001 102.132 19.334 50.560 2.531 179.613 24.293 203.906 

2002 106.093 16.184 38.513 2.531 167.172 24.455 191.627 

TOTAL  407.095 104.717 241.594 10.124 787.699 102.364 890.063 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o CTB  
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; 

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; 
 

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. 
 

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. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  
 

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 



 8 de 13

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 
Art. 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
ii. Ley 3092 o Título V del 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. 
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iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo  
Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iv. Decreto Supremo 27310 
Art. 18. (VISTA DE CARGO). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)          Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
 

Art. 19.- (RESOLUCION DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 
 

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

podido evidenciar lo siguiente: 
 

i. Indica la recurrente Trinidad Murillo Cárdenas en su Recurso Jerárquico que el 

Informe DEF/UR/AIT/PR/N° 2107/2006, de 2 agosto de 2006, fue de conocimiento 

del GMLP; sin embargo, a pesar de los constantes reclamos jamás se le hizo 

conocer, ya que no consta descargo alguno de dicho acto procesal o notificación 
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personal, provocando indefensión e imposibilitando la presentación de los descargos 

conforme a lo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 y  vulnerando el art. 16-II de la 

CPE y art. 68 num. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB). 
 

ii. Al respecto, cabe indicar que la doctrina administrativa considera que en general 

“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).  
 

iii. Por su parte, Manuel Ossorio 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”. 
 

iv. Al respecto, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y 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). 
 

v. En este marco doctrinal y legal, de acuerdo al petitorio expresado por la recurrente, 

se procedió a la revisión formal del procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria, para establecer la existencia de infracciones al debido proceso 

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

producción y presentación de pruebas y descargos correspondientes. 
 

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que la contribuyente Trinidad Murillo Cárdenas, el 18 de julio de 2006, 

solicitó mediante carta (fs. 1665 de antecedentes administrativos), inspección 

técnica del lote de su propiedad ubicada en la Av. Copacabana de la zona de 

Miraflores, con el fin de constatar la situación topográfica del terreno y así contar con 

los elementos necesarios para revisar la Base Imponible del IPBI; en respuesta, la 

Administración Municipal, el 2 de agosto de 2006, procedió a emitir el Informe 

Técnico DEF/UER/AIT/FR/N° 2107/2006, por el cual se verificaron los datos técnicos 
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registrados en el plano de lote, presentados por la contribuyente del inmueble 

123439, ubicado en la Av. Copacabana s/n de la zona de Miraflores; posteriormente 

la Administración Municipal, el 12 de diciembre de 2006, procedió a notificar por 

cédula la Vista de Cargo CIM 2690/2005-B, a Trinidad Murillo Cárdenas y otros, por 

la cual se determino un saldo a favor del GMLP de Bs407.095.- por las gestiones 

1999 a 2002; seguidamente la Administración Municipal emitió la Resolución 

Determinativa 2690-2005-B la cual fue notificada en forma personal a la 

contribuyente el 7 de marzo de 2007, y establece Bs787.699.- como deuda 

tributaria.  
 

vii. De lo señalado se evidencia que la actuación de la Administración Municipal en el 

presente caso se ajustó a lo establecido en la normativa vigente, puesto que la 

contribuyente tuvo conocimiento de cada acto administrativo, pudiendo presentar los 

descargos respectivos, observar la Vista de Cargo que concede 30 días a partir de 

su legal notificación para formular descargos y acompañar pruebas referidas al 

efecto, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Determinativa que 

le concede 20 días para que pague o presente los recursos establecidos en el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB) .  
 

viii. Al respecto, cabe recordar lo señalado por la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, 

citando jurisprudencia comparada, que ha establecido la siguiente doctrina 

constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la 

que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra 

que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (las 

negrillas son nuestras). 
 

ix. De  este concepto, se infiere con claridad que para que se pueda considerar la 

indefensión absoluta de las partes dentro de un procedimiento administrativo o 

proceso judicial, el interesado debe encontrarse  en total desconocimiento de las 

acciones o actuaciones procesales realizadas contra él, desconocimiento que le 

impide materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se ejerciten en su 

perjuicio trámites en los que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con 

la otra u otras partes que intervienen en el proceso; en cambio, cuando el procesado 

tuvo conocimiento material del juicio instaurado en su contra, como en este caso, 

interviniendo en el mismo de manera activa, desarrollando dinámicamente las 

actuaciones procesales, inclusive desde un anterior Recurso de Alzada y Recurso 

Jerárquico, pidiendo inspecciones, presentando pruebas, y activando los Recursos 
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de Alzada y Jerárquico, no se produce indefensión, por lo que no corresponde lo 

argüido por la contribuyente en este punto, por no ajustarse a la realidad de los 

hechos del expediente y antecedentes administrativos.    
 
x. Por otra parte cabe indicar que en el presente caso, tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa son los únicos actos que tienen que ser notificados al 

contribuyente en forma personal, conforme a los arts. 83, 84, 96 y 99 de la Ley 2492 

(CTB), y arts. 18 y 19 del DS 27310, y siendo que estos dos actos administrativos 

fueron notificados siguiendo el procedimiento establecido para el efecto, no se 

produjeron vicios de anulabilidad; en cuanto a la no notificación con el Informe 

Técnico DEF/UER/AIT/FR/Nº 2107/2006, informe administrativo interno dentro del 

GMLP que va dirigido a una autoridad municipal, además de no causar estado, no 

constituye un acto administrativo que obligatoriamente deba ser notificado ni 

impugnado.  
 

xi. Consecuentemente y de conformidad al petitorio planteado por la recurrente en el 

tema de forma, al no evidenciarse ningún vicio de nulidad o anulabilidad que hubiera 

causado indefensión a la contribuyente y al no existir una transgresión prevista 

expresamente por ley, es inviable lo solicitado. En cuanto al tema de fondo, al no 

haber sido impugnado por la recurrente, no corresponde ningún pronunciamiento en 

el presente Recurso Jerárquico, por lo que a esta instancia jerárquica le corresponde 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 0393/2007, de 3 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 
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RESUELVE:  
  PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0393/2007, de 3 

de agosto de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Trinidad Murillo Cárdenas, contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Determinativa 2690/2005-B, de 8 de febrero 

de 2007; conforme establece el inc. b) art. 212-I 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


