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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0444/2007 
 
Recurrente:  Ricardo Eduardo Rojas Harrison 
 
Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones Gobierno Municipal de La Paz, 

representada  por Ronald H. Cortez Castillo  
 
Expediente:   LPZ/0152/2007 
 
La Paz, 14 de septiembre de de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Ricardo Eduardo Rojas Harrison, en representación de su madre María Teresa 
Harrison Rojas, por memorial de fojas 41 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 2007, emitida por 
la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, expresando 
los  siguientes argumentos: 
 
La Resolución impugnada, no consideró los pagos efectuados, durante las gestiones 
2003, 2004 y 2005, en tal sentido, el monto establecido por la Unidad Especial de 
Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, resulta ser arbitrario. 
 
La liquidación establecida por el Gobierno Municipal de La Paz, consigna 
equivocadamente Bs61.374.- cuando de la suma correcta del adeudo tributario es 
Bs59.972.-  
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de 
marzo de 2007. 
   
CONSIDERANDO:  
 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Ronald Hernán Cortez 
Castillo, conforme se tiene por el Memorandum D.G.RR.HH. 01845/2005 de 25 de 
mayo de 2005 y la Resolución Municipal N° 0222/2005 de 10 de junio de 2005, 
complementada por la Resolución Municipal N° 0654/2005 de 19 de diciembre de 
2005, por memorial de fs. 16-17 de obrados, responde negativamente con el siguiente 
fundamento: 
 
Se rechace el Recurso de Alzada, por haberse presentado fuera de plazo permitido por 
el artículo 143 de la Ley 2492, teniendo el contribuyente solo 20 días para hacer 
efectivo la interposición del recurso.  
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de 
marzo de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
El artículo 198, parágrafo I, inc. b) del Código Tributario, incorporado mediante Ley N°  
3092 de 7 de julio de 2005, establece que el Recurso de Alzada, debe ser interpuesto 
directa o con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 
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corresponda conforme a ley y los documentos respaldatorios de la personería del 
recurrente. 
 
La omisión de este requisito, de acuerdo al citado artículo 198, parágrafo III del Código 
Tributario, determina que la autoridad actuante, disponga su subsanación o aclaración 
en el término improrrogable de 5 días, computables a partir de la notificación con la 
observación. Si el recurrente no subsanará la omisión u oscuridad dentro de dicho 
plazo, se declarará el rechazo del Recurso. 
 
Por otra parte, el artículo 202 del citado Código Tributario, al prever la institución de la 
legitimación activa, establece que podrán promover los recursos administrativos las 
personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 
por el acto administrativo que se recurre.    
 
El artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que toda persona 
que formule solicitudes a la Administración Tributaria, podrá actuar por si o por medio 
de su representante debidamente acreditado.  
 
En el presente caso, Ricardo Eduardo Rojas Harrison, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 2007, emitida por 
la Unidad Especial de Recaudaciones en contra de María Teresa Harrison de Rojas.  
Al respecto: 
 
1. La Sra. María Teresa Harrison de Rojas, consignada en la Resolución 

Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 2007, es una persona con una 
identidad distinta al recurrente, Ricardo Eduardo Rojas Harrison.  

 
2. La Resolución Determinativa impugnada, afecta al derecho subjetivo de la Sra. 

María Teresa Harrison de Rojas, por lo que es la indicada persona natural la que 
tiene un “interés jurídico” para la impugnación del citado acto administrativo. 

 
3. En cambio, Ricardo Eduardo Rojas Harrison, es una persona natural diferente a la 

Sra. María Teresa Harrison de Rojas, consignada en la Resolución Determinativa 
impugnada. 

 
4. El recurrente, Ricardo Eduardo Rojas Harrison, para la interposición del Recurso de 

Alzada, no adjuntó el poder de representación otorgado por la Sra. María Teresa 
Harrison de Rojas. Consiguientemente, carece de un interés jurídico respecto a los 
efectos de la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 2007 y 
tampoco justificó su interés legítimo directo en los términos del artículo 202 del 
Código Tributario, para la interposición del Recurso de Alzada contra el citado acto 
determinativo.   

 
5. Durante la tramitación del Recurso de Alzada y hasta antes de emitirse la 

Resolución de carácter definitivo, la contribuyente María Teresa Harrison de Rojas, 
no se apersonó ni confirió poder de representación a favor del recurrente. 

 
Bajo esta circunstancia, el recurrente Ricardo Eduardo Rojas Harrison, tratándose de 
una persona con una identidad distinta a la consignada en la Resolución Determinativa 
impugnada, necesariamente debió adjuntar al Recurso de Alzada los documentos que 
acrediten su personería, que demuestren su legitimación activa e interés legal directo 
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para la impugnación de la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 
2007, hecho como se evidencia, no ocurrió hasta la fecha. 
 
No habiéndose dado cumplimiento al mandato contenido en el citado artículo 198, 
parágrafo III, del Código Tributario, concordante con el artículo 13 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, corresponde Rechazar el Recurso de Alzada interpuesto 
por Ricardo Eduardo Rojas Harrison, debiendo en consecuencia confirmar en todas 
sus partes la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo de 2007. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y el Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 3544/2006 de 8 de marzo 
de 2007, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria por el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de la Sra. María Teresa Harrison de Rojas, en los 
importes de Bs36.223.- por la gestión 2001 y Bs37.499.- por la gestión 2002, más su 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


