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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0153/2008 
 
Recurrente: ”COOPERATIVA DE TELEFONOS AUTOMATICOS LA PAZ LTDA.” 

(COTEL LTDA.), representada por Gonzalo Nilo Anglés Riveros. 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0400/2007 

 

Fecha: La Paz, 20 de marzo de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA.), legalmente 

representada por Gonzalo Nilo Anglés Riveros, conforme se acredita del Testimonio de 

Poder Especial Nº 401/2007, de 6 de julio de 2007 (fs. 4-18 del expediente), mediante 

memorial presentado el 31 de diciembre de 2007 (fs. 28-30 del expediente), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 3425/2006, de 29 de 

noviembre de 2007, emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

Indica que la Resolución Determinativa impugnada, resuelve determinar de oficio una 

obligación impositiva adeudada al Gobierno Municipal de La Paz de Bs3.533.-, por 

concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, sancionando a la Cooperativa COTEL Ltda. por evasión fiscal, de 

conformidad a los artículos 114°, 115° y 116° de la Ley 1340, imponiendo una multa de 

Bs353.- por las gestiones señaladas anteriormente. 

  

Manifiesta que el Gobierno Municipal de La Paz, no informó el inicio y conclusión de la 

fiscalización realizada, no cumplió con los procedimientos establecidos para la 

notificación legal de sus actos y actuaciones, pues el inicio de fiscalización le fue 

entregada al Ing. Carlos Badani de la Parra, Gerente Técnico de COTEL Ltda, quien 

dejó de asumir la representación legal a partir de julio de 2007, debiendo haberse 

notificado al Lic. Gonzalo Anglés Riveros, actual representante legal de la Cooperativa. 
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Asimismo señala que la Vista de Cargo No.3425/2006, fue notificada bajo la modalidad 

de notificación masiva sin que se demuestre la aplicabilidad del artículo 97 de la Ley 

2492 (CTB), para este tipo de notificaciones y que posteriormente la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada por cédula sin cumplir las instancias que indica 

el artículo 85 del Código Tributario. 

  

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Determinativa No. 3425/2006, de 29 de 

noviembre de 2007, emitida por la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, hasta el vicio más antiguo, estableciendo la garantía del debido proceso y 

derecho a la defensa, conforme establece la Ley 2492 (CTB) 

 

CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante copia legalizada de 

las Resoluciones Municipales N° 0222/2005, de 10 de junio de 2005 y N° 0654/2005, 

de 19 de diciembre de 2005 (fs. 35-36 del expediente), respondió negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto (fs. 37-38 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

Manifiesta que inició un proceso de fiscalización contra el inmueble No. 182238, 

ubicado en la Av. 6 de agosto No. 0 de la zona centra de esta ciudad, de propiedad de 

la Cooperativa de Teléfonos Automáticos COTEL Ltda., procediendo a la notificación 

de la Orden de Fiscalización 3425/2006, al representante legal de dicha Cooperativa. 

 

Indica que como consecuencia de la fiscalización realizada, fue emitida la Vista de 

Cargo CIM No. 3425/2006, contra la cual no presentó descargos y no se tiene 

registrados pagos del IPBI por el bien inmueble fiscalizado, señala además que dicha 

Vista de Cargo fue notificada bajo la modalidad de notificación masiva, conforme lo 

señala el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Señala con relación a la notificación masiva, que a fin de que la Vista de Cargo CIM 

No. 3425/2006 sea conocida por el sujeto pasivo, practicaron tres publicaciones, el 26 

de diciembre de 2006, el 31 de diciembre de 2006 y el 15 de enero de 2007, con lo 

cual señala se ha cumplido con el debido proceso. 
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Manifiesta que la Resolución Determinativa No. 3425/2006, fue notificada mediante 

cédula, cumpliendo con todas las diligencias previas, conforme se puede advertir de 

los antecedentes de fiscalización, conforme disponen los artículos 83 y 85 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Finalmente indica que conforme lo establecido por el artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

es obligación del sujeto pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria, así como comunicar su situación tributaria y facilitar a la Administración 

Tributaria las tareas de comprobación, verificación y fiscalización, aspectos que no han 

sido cumplidos por el recurrente. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 3425/2006, de 29 

de noviembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

El 16 de octubre de 2006, es emitida la Orden de Fiscalización N° 3425/2006, 

notificado mediante cédula al ing. Jaime Requena el 7 de noviembre de 2006 (fs. 15 de 

antecedentes administrativos), mediante la cual se dio inicio a un proceso de 

fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, por el bien inmueble con registro No. 182238, de 

propiedad de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda., ubicado en la Av. 

6 de Agosto No. 0 de la zona central de esta ciudad. 

 

Como resultado de la fiscalización realizada, el 19 de diciembre de 2006, la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emite en contra de la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda., la Vista de Cargo CIM No. 

3425/2006, que contiene un tributo omitido del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 

de Bs1.386.-, correspondiente al bien inmueble con registro No. 182238. 

 

Al respecto, el 16 de octubre de 2007, es emitido el informe DEF/UER/AF/No. 

3925/2007, en el que el Área de Fiscalización de la Unidad Especial de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz, señala que de la revisión en el sistema RUAT, ha 
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evidenciado que la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz COTEL Ltda., 

cuenta  con otro registro tributario en la Av. 6 de Agosto inmueble N° 125511, el mismo 

que no registra deuda tributaria pendiente, y que existe la posibilidad de un doble 

empadronamiento con relación al inmueble con registro No. 182238. 

 

Finalmente el 29 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, emite la Resolución Determinativa No. 3425/2006, en 

contra de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz COTEL Ltda. ratificando el 

tributo omitido de Bs1.386.-, sobre el que determina una deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002, de Bs3.891.- que comprende tributo omitido, 

actualización, intereses, multa por incumplimiento a los deberes formales y multa por 

evasión, correspondiente al bien inmueble con registro No. 182238, ubicado en la Av. 6 

de Agosto No. 0 de la zona central de esta ciudad, acto administrativo que fue 

notificado mediante cédula el 13 de diciembre de 2007 (fs. 37 de antecedentes 

administrativos). 

 

Gonzalo Nilo Angles Riveros, en representación de la Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos COTEL Ltda., mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2007 

(fs. 28-30 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa No. 3425/2006, de 29 de noviembre de 2007, emitida por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 
 

De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada: 

 
Mediante Auto de 23 de enero de 2008 (fs. 39 del expediente), se dispuso la apertura 

del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a 

partir del día siguiente hábil de su legal notificación (fs. 40 del expediente), en cuya 

vigencia el recurrente mediante memorial de 29 de agosto de 2007 (fs. 59 del 

expediente), presentó como prueba la siguiente documentación: 

 

1. Memorandum 4902-06, de 27/12/1993, de designación de Carlos Badani De La 

Parra como Gerente General Interino de COTEL La Paz (fs. 50 del expediente). 

2. Resolución del Consejo de Administración de COTEL Ltda. N° 123/93, 

de30/11/2003, de designación de Carlos Badani de la Parra, como Gerente General 

interino de la Cooperativa (fs. 51-52 del expediente). 
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3. Resolución del Consejo de Administración de COTEL La Paz Ltda. No. 047/94 de 

18/05/2004, por el que se designa a Carlos Badani de la Parra como Gerente 

General titular de la Cooperativa (fs. 53-54 del expediente). 

4. Resolución C.A. 022/SO/2007 de 8 de febrero de 2007, por el que se designa a 

Gonzalo Nilo Angles Riveros, como Gerente General de COTEL Ltda. (fs. 55-58 del 

expediente) 

 

Por  su parte la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

dentro el mismo término probatorio, mediante memorial de fecha 11 de febrero de 

2008, ha ofrecido como prueba la siguiente documentación: 

 

1. Orden de Fiscalización No. 3425/2006, de 16 de octubre de 2006 (fs. 11 de 

antecedentes administrativos). 

2. Diligencia de notificación por cédula de la Orden de Fiscalización No. 3425/2006 

(fs. 15 de antecedentes administrativos). 

3. Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, de 19 de diciembre de 2006 (fs. 16-17 de 

antecedentes administrativos). 

4. Publicaciones de notificación masiva de Vistas de Cargo de fechas: 26, 31 de 

diciembre de 2006 y 15 de enero de 2007 (fs. 40A-45 del expediente). 

5. Informe DEF/UER/AF/No. 3925/2007, de 29 de noviembre de 2007 (fs. 30-31 de 

antecedentes administrativos). 

6. Resolución Determinativa No. 3425/2006 de 29 de noviembre de 2007 (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

 

Finalizado el periodo para la presentación de alegatos en conclusión el 3 de marzo de 

2008, se observa que ninguna de las partes los formuló, por lo que en mérito al 

proveído de 4 de marzo de 2008 (fs. 62del expediente), se dispuso pasar antecedentes 

a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para dictar 

Resolución. 

 
CONSIDERANDO: 

Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

Artículo 83.- (Medios de Notificación).  

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificaran por 

uno de los medios siguientes , según corresponda: 

1.  Personalmente; 

2.  Por Cédula; 

3.  Por Edicto; 

4. Tácitamente; 

5.  Masiva; 

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

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edicto y 

masivas, todas las notificaciones se practicaran en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y 

horas extraordinarias. 

 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

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

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

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

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

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables 

para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.  

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

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos 

medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas 

condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación. 
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Artículo 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. En este caso, la Administración 

Tributaria requerirá la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende las diferencias 

aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la 

determinación de la base imponible. 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la 

declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a 

que se subsanen las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo 

o tercero responsable, la Administración Tributaria deberá notificar, en 

unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto presunto 

calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. Dentro 

del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, 

alternativamente, pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. Si en el 

plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que 

corresponda. El monto determinado por la Administración Tributaria y 

pagado por el sujeto pasivo o tercero responsable se tomará a cuenta del 

impuesto que en definitiva corresponda pagar, en caso que la 

Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, 

fiscalización e investigación. La impugnación de la Resolución 

Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá realizarse 

fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que han 

servido de base para la determinación de la base presunta y que no 

hubieran sido puestos oportunamente en conocimiento de la 

Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la omisión 
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no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento 

de reciente obtención. 

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

Artículo 104.- (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad 

de control, verificación, é 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. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada 

en acta, los cuales junto con las constancias y los descargos presentados 

por el fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán 

prueba preconstituida de la existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá 

requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como 

la subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas 

declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser validadas 

expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto 

legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán a 

cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente. 

Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Incorporación del Título V al CTB. 
Artículo 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 

ormas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Artículo 36.- (Anulabilidad el Acto). 

I. Serán anulados 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.  

 

Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 
Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Artículo 37.- (Alcance de la Notificación). 

I. Los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados 

legalmente carecen de efecto y no corren los términos para interponer los 

recursos contra ellos. 

Artículo 55.- (Nulidad de Procedimiento). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidad de los 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 más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO: 
En el presente caso, la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL 

LTDA.), a momento de interponer el Recurso de Alzada, manifiesta que la 

Administración Tributaria Municipal, desde el inició de la fiscalización no cumplió con el 

procedimiento establecido para notificar personalmente al representante legal de la 

Cooperativa, asimismo, señala que la Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, fue 

notificada de forma masiva sin que se demuestre la aplicabilidad del artículo 97 de la 

Ley 2492 (CTB), para este tipo de notificaciones, y que la Resolución Determinativa 

impugnada fue notificada por cédula sin cumplir lo previsto en el artículo 85 del Código 

Tributario, vulnerando de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa de la 



Página 10 de 14 

Cooperativa, por lo que solicita se anule la Resolución Determinativa No. 3425/2006, 

de 29 de noviembre de 2007, hasta el vicio mas antiguo.  

 

Con carácter previo al análisis del presente caso, cabe indicar que la doctrina 

administrativa considera de manera general que “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).  

 

En este sentido, si el vicio no es muy serio, es posible mantener la vigencia del acto, 

suprimiéndolo o corrigiendo el error que lo afecta, a esto se llama saneamiento 

(perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural sin embargo, 

es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no siempre es posible una 

solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace recomendable 

permitir su fácil corrección o porque por su naturaleza el vicio no puede solucionarse 

tardíamente, es decir, si no se dio al administrado la oportunidad previa defensa, 

entonces corresponde darla y posteriormente se dictará un acto debidamente 

fundamentado con ponderación de las argumentaciones y pruebas del interesado y 

dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 

Asimismo, cabe señalar que los actos administrativos de alcance individual producen 

sus efectos a partir del día siguiente hábil de su notificación, la misma que según la 

doctrina es la “Acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un 

juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución u 

otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, pag. 489), con el propósito de que el interesado ejerza su derecho 

a la defensa consagrado por la Constitución Política del Estado, en este sentido, la 

notificación que no se ajuste a los medios establecidos por Ley, lesiona el interés 

público y ocasiona indefensión en los administrados. 

 

Es así que, el objeto de toda notificación es que el administrado tenga conocimiento del 

mismo y que en caso de no estar de acuerdo con él, pueda asumir derecho e 
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impugnarlo, de lo contrario no producirá los efectos de validez ni de eficacia 

estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 (LPA). 

 

En este contexto, sobre el argumento del recurrente en sentido de que se inició el 

proceso de fiscalización incumpliendo el procedimiento establecido para notificar al 

representante legal de COTEL Ltda., cabe indicar que la citada Cooperativa, se registró 

en el Padrón Municipal de Contribuyentes, en calidad de sujeto de derecho como 

persona jurídica (empresa), representada legalmente por Fernando Carlos Badani de la 

Parra, conforme se puede evidenciar del Informe GT 491/2007 y nota s/n de fecha 1° 

de agosto de 2006 (fs. 25 y 27 del expediente respectivamente), por lo que si 

posteriormente COTEL Ltda. cambió de representante legal, en cumplimiento del 

artículo 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB), tenía la obligación de comunicar al Gobierno 

Municipal de La Paz, las modificaciones de su situación tributaria y en tanto no suceda 

lo señalado, el Gobierno Municipal de La Paz, cuenta con todas las facultades para 

notificar al contribuyente COTEL Ltda., mediante el representante legal que tiene 

registrado, por lo que es válida la notificación efectuada por la Administración Tributaria 

Municipal, pues fue realizada en cumplimiento del artículo 83 del Código Tributario, ya 

que a través de este acto de notificación el contribuyente tomo conocimiento del inicio 

de la fiscalización del inmueble Nº 182238. 

 

En cuanto a que la Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, fue notificada de forma masiva 

sin que se demuestre la aplicabilidad del artículo 97 de la Ley 2492 (CTB), al presente 

caso, cabe manifestar con carácter previo, que el referido artículo establece el 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, cuando el sujeto pasivo no 

presente declaraciones juradas o presentadas éstas, omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo o contengan errores aritméticos, constituyendo un procedimiento 

distinto al previsto en el artículo 104 del Código Tributario; así éste es un 

Procedimiento de Fiscalización, que procede cuando la Administración Tributaria, 

además de ejercer su facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

establecidas en el artículo 100 de la citada norma legal, inicié un proceso de 

fiscalización mediante una Orden de Fiscalización cumpliendo los requisitos 

establecidos en el artículo 31 del DS 27310 (RCTB), a efecto de establecer la 

determinación total o parcial de un tributo presuntamente omitido.    
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En este sentido, dentro del Procedimiento de Fiscalización, la Administración Tributaria 

Municipal, podrá aplicar cualquier medio de notificación establecido por el artículo 83 

de la Ley 2492 (CTB); sea personalmente, por cédula, edicto, tácitamente o por 

Secretaría, según sea el caso que corresponda; en cambio dentro del Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales, aparte de los medios de notificación ya señalados, 

se podrá aplicar la notificación de forma masiva establecida por el artículo 89 de la 

citada norma legal, que indica que las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales y 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios, podrán notificarse mediante 

este medio, realizando publicaciones  en un órgano de circulación nacional. 

   

Pues bien, en el caso bajo análisis se observa que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, dentro el Proceso de Fiscalización 

seguido contra la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA.), 

emitió la Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, de 29 de noviembre de 2006 (fs. 16-17 de 

antecedentes administrativos), que fue notificada el 22 de enero de 2007, a COTEL 

Ltda. de forma masiva, como se tiene del Informe DEF/UER/AF/No. 3925/2007, de 16 

de octubre de 2007 (fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y las 

normas aplicables al presente caso, podemos establecer que el Gobierno Municipal de 

La Paz, en aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), inició un Proceso de 

Fiscalización contra la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda., mediante 

Orden de Fiscalización OF-N° 3425/2006, de 16 de octubre de 2006, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el artículo 31 del DS 27310 (RCTB), y en ejercicio de sus 

facultades establecidas por los artículos 66 y 100 del Código Tributario, teniendo como 

consecuencia la posterior emisión de la Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, el 19 de 

diciembre de 2006, que fue notificada incorrectamente de forma masiva, puesto que la 

aplicación de las notificaciones masivas señaladas en el artículo 89 del citado Código, 

están orientadas estrictamente al Procedimiento Determinativo en Casos Especiales 

establecido por el artículo 97 de la mencionada norma legal, en este sentido, la 

aplicación de este diligencia de notificación masiva dentro del presente proceso de 

fiscalización, constituye una vulneración al ordenamiento jurídico que lesiona el interés 

público; “La utilidad, conveniencia o bien de los más ante los menos, de la sociedad 

ante los particulares, del Estado sobre los súbditos” (CABANELLAS Guillermo, 



Página 13 de 14 

Diccionario Jurídico Elemental, pag. 237, Edición 2003), por lo que la Administración 

Tributaria  Municipal, deberá corregir los defectos u omisiones observados en su 

procedimiento resguardando el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. 

 

Bajo estas circunstancias, la Administración Tributaria Municipal, dentro del proceso de 

fiscalización seguido contra la Cooperativa COTEL Ltda., pronunció una actuación 

(notificación masiva de la Vista de Cargo), prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido en las normas tributarias; procedimiento que 

tiene por objeto utilizar los medios adecuados para su cumplimiento preciso y estricto 

de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para 

garantizar la justicia al recurrente, en este sentido, en aplicación del artículo 37-I,III del 

DS 27113 (RLPA), al caso presente, en cumplimiento del artículo 201 de la Ley 3092 

(Incorporación del Título V al CTB), los actos administrativos que no han sido 

notificados legalmente carecen de efecto por lo que no corren los términos 

establecidos por Ley, Asimismo, la publicación efectuada por la Administración 

Tributaria Municipal, no suple la falta de notificación de los actos individuales.  

 

En consecuencia, al evidenciar la existencia de vicios de nulidad en las diligencias de 

notificación de la Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, dentro del proceso de 

fiscalización seguido contra la Cooperativa COTEL Ltda., por inobservancia de las 

normas legales citadas por parte de la Administración Tributaria Municipal, en sujeción 

al artículo 83-II de la Ley 2492 (CTB), y en aplicación del artículo 36-I de la Ley 2341 

(LPA), y artículos 37 y 55 de su Reglamento (RLPA), al presente caso, en 

cumplimiento del artículo 201 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al CTB), 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, anular obrados hasta 

el vicio más antiguo, eso es hasta que el Gobierno Municipal de La Paz, notifique la 

Vista de Cargo CIM No. 3425/2006, en cumplimiento del artículo 83 del Código 

Tributario. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 
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RESUELVE: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

estado en que la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

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

Cargo CIM No. 3425/2006, de 19 de diciembre de 2006, al representante legal de la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA.), en  cumplimiento 

del artículo 83 de la Ley 2492 (CTB).  

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


