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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0137/2009 
La Paz, 20 de abril de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (fs. 48-49 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0055/2009, del Recurso de Alzada (fs. 38-43 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0137/2009 (fs. 67-87 del 

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

 

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

  La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), representada legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, acredita su 

representación legal mediante Resolución Municipal N° 0654/2005, de 19 de 

diciembre de 2005 (fs. 47 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 48-49 

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

0055/2009, de 6 de febrero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve revocar totalmente el Auto 

Administrativo N° 331/2008 disponiendo se levante el bloqueo del inmueble 171311; 
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sin embargo en la parte resolutiva no se pronuncia sobre la situación de la deuda 

tributaria de dicho inmueble, que se encuentra en etapa de cobro coactivo, contando 

el GMLP con amplias facultades para exigir al sujeto pasivo el pago de los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, conforme el art. 108 de la Ley 

2492; por lo que, por incumplir lo señalado en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la 

decisión debe ser revocada. 

 

ii. Señala que conforme a los antecedentes, inició una fiscalización del inmueble 

171311 de propiedad de Rafael Copana Candia, sujeto pasivo que según el art. 22 

de la Ley 2492 (CTB), se encuentra identificado como responsable del pago de la 

deuda tributaria de las gestiones fiscalizadas, pues era propietario hasta la gestión 

2005; por lo indicado, el recurso debió ser rechazado, ya que Ruth Portillo se 

adjudicó el 50% de las acciones y derechos del inmueble fiscalizado, solamente el 25 

de noviembre de 2006 y no cuenta con una legitimización para promover o recurrir 

actos por las gestiones fiscalizadas 2001, 2002 y 2003, incluso la gestión 2005 al no 

existir una relación jurídica hasta esa fecha, lo que vulnera el art. 203 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. Afirma que la recurrente, el momento de adjudicarse el bien inmueble, tuvo que 

conocer los gravámenes e impuestos pendientes, ya que el juez competente, antes 

de ordenar una subasta, cumple el art. 536 del Código de Procedimiento Civil, por lo 

que las deudas tributarias deben ser cubiertas en su totalidad por el sujeto pasivo o 

el responsable solidario. Finalmente solicita la revocatoria total de la Resolución de 

Alzada y una decisión expresa sobre la deuda tributaria que se encuentra en etapa 

de ejecución y cobro coactivo. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0055/2009, de 6 de febrero 

de 2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 38-43 del 

expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo N° 331/2008, de 3 de 

octubre de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, debiendo levantar el bloqueo del inmueble N° 171311, para que 

Ruth Portillo Prieto ejerza su derecho legítimo de registro del inmueble adjudicado y 

cumpla con sus obligaciones impositivas a partir de la gestión 2006, con los siguientes 

fundamentos:  
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i. De los antecedentes se establece que Ruth Portillo Prieto, mediante un proceso 

ejecutivo seguido contra Freddy y Raúl Copana Cornejo, en remate público judicial 

de 25 de noviembre de 2006, se adjudicó el 50% del inmueble Nº 171311, de 

propiedad de los hermanos Freddy, Raúl, Fanny y José Antonio Copana Cornejo, 

registrado a nombre de Rafael Copana Candia, padre de los herederos. A efecto de 

realizar el registro del inmueble adquirido en Derechos Reales, solicitó al Municipio la 

liquidación del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT); empero, no pudo 

efectuar el pago por encontrarse bloqueada la cuenta de dicho inmueble debido a la 

falta de pago del IPBI a partir de la gestión 1997, por lo que solicitó la prescripción de 

las gestiones 2001, 2002 y 2003, misma que fue rechazada por el Municipio. 

 

ii. Aclara que Ruth Portillo Prieto adquirió la calidad de responsable solidaria del IPBI 

en relación al inmueble Nº 171311, al ostentar los derechos en un 50% a partir del 

año 2006, gestión en la que se produjo la adjudicación, conforme prescribe el art. 6 

del DS 24204; siendo afectados sus derechos e intereses legítimos sobre el inmueble 

mencionado, por lo que solicitó al Municipio la prescripción de los adeudos tributarios 

por IPBI de las gestiones 1997 a 2000 y 2001 a 2003, en aplicación del art. 16 incs. 

c) y n) de la Ley 2341 (LPA).  

 

iii. Considera que la Administración Tributaria Municipal no debió emitir el Auto 

Administrativo impugnado a nombre de Ruth Portillo Prieto, toda vez que durante las 

gestiones 2001 a 2003 por las que solicitó prescripción, no tenía la calidad de sujeto 

pasivo del IPBI sobre el inmueble N° 171311. El hecho de que el GMLP haya 

procedido al bloqueo del número del inmueble adjudicado en remate judicial, en su 

sistema de recaudación por falta de pago del IPBI de las gestiones 1997 a 2003, 

evitó el cumplimiento de un deber material como es el pago del IMT, siendo este 

hecho contrario a lo previsto por el parágrafo 2, art. 54 de la Ley 2492 (CTB); además 

que el hecho generador del IMT es por la transferencia y el IPBI nace del derecho 

propietario al 31 de diciembre de cada gestión; tampoco considera que se trata de un 

nuevo sujeto pasivo, evitando con ello el pago del IPBI a partir de la gestión 2006, e 

impidió ejercer su derecho de registro de propiedad y el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.  

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0080/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0293/2008 (fs.1-52 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2009  (fs. 53-54 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2009 (fs. 55 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 27 de abril de 2009, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1.1. Resolución Determinativa 902/2001, de 30 de septiembre de 2002; Pliego 
de Cargo N° 059 03, de 3 de febrero de 2003. 

i. El 15 de agosto de 2002, el GMLP notificó mediante cédula a Rafael Copana Candia 

con la Vista de Cargo N° 00902/2001, de 29 de marzo de 2001, que establece su 

obligación tributaria por IPBI correspondiente a la gestión 1999 en Bs29.799.- importe 

que no incluye accesorios, ni la multa por la conducta tipificada como evasión fiscal 

según los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 175 y 181 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 
 

ii. El 15 de noviembre de 2002, el GMLP notificó mediante cédula a Rafael Copana 

Candia con la Resolución Determinativa 902/2001, de 30 de septiembre de 2002, 
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señalando que dentro del término concedido en el art. 169 de la Ley 1340 (CTb) no 

pagó ni presentó descargos, por lo que determina su obligación tributaria por IPBI 

correspondiente a las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999 en Bs238.080.- que incluye 

impuesto omitido (Bs99.881.-), mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la 

sanción correspondiente (fs. 160 y  170-172 de antecedentes administrativos, cuerpo 

1). 
 

iii. El 6 de diciembre de 2002, el GMLP emitió Proveído en el que señala que estando 

legalmente notificado Rafael Copana Candia con la Resolución Determinativa N° 

902/2001, y no habiendo interpuesto recurso alguno contra la misma dentro del 

término señalado por Ley, declara ejecutoriada la Resolución Determinativa citada, 

debiendo girarse el Pliego de Cargo correspondiente (fs. 159 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

iv. El 28 de noviembre de 2005, el GMLP notificó mediante cédula a Rafael Copana 

Candia con el Pliego de Cargo N° 059 03, de 3 de febrero de 2003, por el IPBI 

correspondiente a las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999 por un total adeudado de 

Bs238.080.- (fs. 154  y 160 de antecedentes administrativos, cuerpo 1). 
 

v. El 10 de julio de 2006, el GMLP solicitó al Superintendente de Bancos, mediante 

nota O.M.F./D.R./U.F. Of. N° 170/06, la retención de fondos a Rafael Copana Candia, 

dentro del trámite de cobranza coactiva en aplicación del Pliego de Cargo N° 059/03, 

de 3 de febrero de 2003, por el monto que asciende a Bs238.080.- (fs. 148 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 1). 

 

vi. El 10 de julio de 2006, el GMLP emitió el Mandamiento de Embargo, dentro del 

proceso coactivo para el cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1996, 1997, 

1998 y 1999 según Pliego de Cargo N° 59/03, de 3 de febrero de 2003, en 

cumplimiento del art. 308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 147 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

vii. El 8 de agosto de 2006, el GMLP según Acta de Embargo, procedió a dar 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo, de 10 de julio de 2006, de acuerdo con el 

art. 309 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 146 de antecedentes administrativos, cuerpo 1). 

 

viii. El 9 de agosto de 2006, Fanny y José Antonio Copana Cornejo, mediante 

memorial, señalan que fueron sorprendidos con el embargo de su inmueble, cuando 

tienen cancelado el impuesto de la gestión 1996 tal como se evidencia de la 
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fotocopia que adjuntan; asimismo, solicitan la prescripción del pago de las gestiones 

1997, 1998 y 1999, toda vez que por ley están prescritas (fs. 188 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

ix. El 6 de octubre de 2006, el GMLP emitió el Informe N° 7292/2006, que señala que la 

solicitud de prescripción no corresponde por cuanto el contribuyente tenía definidos 

dos planes de pago por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, habiendo 

quedado sin efecto los dos, porque sólo fue cancelada la cuota inicial (fs. 193 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 1). 

 

x. El 25 de octubre de 2006, el GMLP según Acta de Embargo, procedió a dar 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo, de 17 de agosto de 2006, en 

cumplimiento del art. 309 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 142 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

xi. El 4 de abril de 2007, Fanny Copana Cornejo, mediante nota, indica que tuvo 

conocimiento de dos Mandamientos de Embargo por el cobro del IPBI del inmueble 

171311 correspondiente a las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, a fin de honrar  en 

la modalidad de plan de pagos; solicita acumulación de los Pliegos de Cargo N° 

83/1998 y 59/03, por cuanto no se les permite cancelar los impuestos de la gestión 

anterior (fs. 201 de antecedentes administrativos, cuerpo 1). 

 

xii. El 7 de febrero de 2008, Freddy, Fanny Raúl y José Antonio Copana Cornejo, 

mediante memorial, señalan que el GMLP siguió un proceso de fiscalización contra 

su fallecido padre Rafael Copana Candia, quien de acuerdo con lo dispuesto por el 

art. 2 del Código Civil, carecía de personería, por lo que dicho proceso debe ser 

anulado; asimismo, solicitan la reconsideración de la liquidación de Bs212.396.- por 

las gestiones 1997, 1998 y 2000 debido a que en la liquidación se cometieron 

imprecisiones y contradicciones como ser la antigüedad del edificio que data de los 

años sesenta según los planos aprobados por el GMLP, además que el edificio se 

encuentra inconcluso; también indican que fueron objeto de una reducción de la 

superficie de su terreno de 19.44 m2 por la ampliación de la calle Figueroa, superficie 

que a razón de Bs2.542.- por m2, hace Bs49.416.48, que piden sea compensado con 

su deuda. También solicitan la condonación de multas e intereses por cuanto los 

hijos no fueron demandados, pero aún así, mantienen la intención de pagar lo 

adeudado (fs. 219-219 vta. de antecedentes administrativos, cuerpo 1). 
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xiii. El 8 de abril de 2008, el GMLP notificó personalmente a Fanny Copana Cornejo y 

hermanos con el Auto Administrativo N° 68/2008, de 27 de febrero de 2008, que 

rechaza la solicitud de nulidad de obrados de los procesos de cobranza coactiva, de 

acuerdo con el art. 307 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, toda vez que el sujeto 

pasivo falleció, conforme a los arts. 26 de la citada Ley 1340 (CTb), concordante con 

el art. 35 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 del DS 24204, declara responsables del 

adeudo tributario a  Freddy, Fanny, Raúl y José Antonio Copana Cornejo quienes 

deben hacer efectivo el pago de lo adeudado (fs. 222-223 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

xiv. El 21 de abril de 2008, el GMLP solicitó al Superintendente de Bancos, mediante 

nota D.E.F./U.E.R./A.L./C.C. Of. N° 170/06, la retención de fondos a Freddy, Fanny, 

Raúl y José Antonio Copana Cornejo, dentro del trámite de cobranza coactiva en 

aplicación del Pliego de Cargo N° 059/03, de 3 de febrero de 2003, por el monto que 

asciende a Bs238.080.- (fs. 148 de antecedentes administrativos, cuerpo 1). 

 

IV.1.2. Resolución Determinativa N° 2155/2002, de 22 de mayo de 2003; Pliego de 
Cargo N° 710/03, de 11 de agosto de 2003. 

i. El 21 de noviembre de 2001 (debió decir 2002), el GMLP notificó mediante cédula a 

Rafael Copana Candia con la Vista de Cargo CIM N° 02155/2002, de 25 de julio de 

2002, que establece su obligación tributaria por IPBI correspondiente a las gestiones 

1997, 1998 y 2000 en Bs61.027.- importe que no incluye accesorios; asimismo, 

tipifica preliminarmente la conducta como evasión fiscal según los arts. 114 y 115 de 

la Ley 1340 (CTb), a la que corresponde una sanción del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado de conformidad al art. 116 del citado cuerpo legal (fs. 26 y 32 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 2). 
 

ii. El 17 de junio de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Rafael Copana Candia 

con la Resolución Determinativa N° 2155/2002, de 22 de mayo de 2003, señalando 

que dentro el término concedido en el art. 169 de la Ley 1340 (CTb) no pagó ni 

presentó descargos, por lo que determina su obligación tributaria por IPBI 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998 y 2000 en Bs212.396.- que incluye 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por 

incumplimiento a deberes formales y la sanción correspondiente al 50% sobre el 

tributo omitido actualizado (fs. 12 y 21-23 de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 
 

iii. El 30 de junio de 2003, Fanny Copana Cornejo mediante memorial solicita prórroga 

de tres meses para hacer conocer la propuesta de pago de la Resolución 
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Determinativa N° 2155/2002, dado que su padre Rafael Copana falleció y que junto a 

sus hermanos (herederos)  se encuentran tramitando la división y partición del 

inmueble para cubrir la alícuota parte del pago aludido (fs. 10 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2). 
 

iv. El 12 de noviembre de 2003, el GMLP notificó mediante cédula a Rafael Copana 

Candia con el Proveído de Ejecución, de 24 de julio de 2003, señalando que al no 

haberse interpuesto recurso alguno contra la Resolución Determinativa N° 

2155/2002, declara esta actuación ejecutoriada; asimismo notificó el Pliego de Cargo 

N° 710/03, de 11 de agosto de 2003, por IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 

1998 y 2000 en Bs212.396.- (fs. 3, 7 y 9 de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 
 

v. El 29 de septiembre de 2004, el GMLP solicitó al Superintendente de Bancos, 

mediante nota U.C.C. Of. N° 171/04, la retención de fondos de Rafael Copana 

Candia en aplicación del Pliego de Cargo N° 710, de 11 de agosto de 2003, por el 

monto que asciende a Bs212.396.- (fs. 2 de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

vi. El 25 de noviembre de 2006, el Juez 6to. de Partido Civil-Comercial emite la Minuta 

de adjudicación en la que dispone que por Notaría de Fe Pública inserte la 

adjudicación judicial de bien inmueble sujeto a registro conforme a las siguientes 

cláusulas: si en esa instancia se tramita el proceso civil ejecutivo seguido a instancias 

de Ruth Portillo Prieto contra Freddy Copana Cornejo y Raúl Copana Cornejo sobre 

cobro de dólares, habiéndose procedido a la subasta del bien inmueble de propiedad 

de estos últimos, además que conforme Acta se adjudica judicialmente el 50% de 

acciones y derechos de propiedad de Freddy y Raúl Copana Cornejo sobre el bien 

inmueble con una superficie de 585 m2, ubicado en la Calle Figueroa N° 760, de la 

Zona Rosario de esta ciudad a nombre de Freddy, Raúl, Fanny y José Antonio 

Copana Cornejo, a favor de Ruth Portillo Prieto por la suma de Bs413.117.70, monto 

equivalente al 80% de la base del último remate, debiendo procederse a su 

protocolización (fs. 38-38 vta. de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

vii. El 4 de diciembre de 2006, Ruth Portillo Prieto dirigió una nota al GMLP en la que 

comunica que se adjudicó por venta judicial el inmueble de Freddy y Raúl Copana 

Cornejo por lo que solicitó la liquidación por la transferencia, pero se enteró que 

contra el inmueble citado existen los procesos, N° 902/01 y 2155/02, que no le 

permitieron viabilizar el trámite señalado, por lo que pidió se disponga el desbloqueo 

del inmueble 171311 a nombre de los citados señores (fs. 37 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2). 
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viii. El 9 de enero de 2007, Ruth Portillo Prieto mediante memorial dirigido al GMLP,  

comunica que luego de un largo juicio ejecutivo seguido contra los actuales titulares 

del inmueble 171311, con Código Catastral 19-2-16-000, con PMC: CCR1210A3116 

ubicado en Calle Figueroa N° 760 de la Zona El Rosario de esta ciudad, propiedad 

sobre la cual pesan adeudos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2005, solicita ser considerada como parte interesada dentro de dicho trámite, por lo 

que, al amparo de lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), solicita se declare 

procedente la prescripción por las gestiones 1997 a 2001 (fs. 40-40 vta. de 

antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

ix. El 28 de junio de 2007, el GMLP notificó a Rafael Copana Candia, con Auto 

Administrativo 90/2007, de 7 de mayo de 2007, que rechaza la solicitud de 

prescripción por haberse interrumpido el curso de la prescripción al haberse 

notificado la Resolución Determinativa N° 2155/2002, debiendo el contribuyente 

hacer efectivo el pago correspondiente por las gestiones 1997, 1998 y 2000, y 

proseguirse, el cobro coactivo hasta hacer efectivo el adeudo tributario a favor del 

GMLP (fs. 41-43 de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

x. El 25 de septiembre 2007, el GMLP emitió el Mandamiento de Embargo 828/07, 

dentro del proceso coactivo para el cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 

1997, 1998 y 2000, según Pliego de Cargo N° 710/03, de 11 de agosto de 2003, en 

cumplimiento del art. 308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 45 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 1). 

 

xi. El 6 de febrero de 2008, el GMLP según Acta de Embargo, procedió a dar 

cumplimiento al Mandamiento de Embargo N° 828/07, de 25 de septiembre de 2007, 

en cumplimiento del art. 309 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 46 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2). 

 

xii. El 1 de septiembre de 2008, Ruth Portillo Prieto, mediante memorial dirigido al 

GMLP,  señala que su solicitud de 9 de enero de 2007, sobre la prescripción de las 

gestiones 1997 a 2001, mereció la emisión el Auto Administrativo N° 293/2007, de 24 

de septiembre de 2007, que no le fue notificado, por lo que, en virtud del principio de 

complementación previsto en el art. 196 del Código de Procedimiento Civil, solicita se 

disponga complementación y aclaración del mismo; admitiendo la prescripción por 

las gestiones vencidas 2000, 2001, 2002 y 2003. Añade que como titular del 50% del 

edificio solicita el levantamiento de restricciones, ya que no puede restringirse la 

materialización de la transferencia; además que no fue notificada ni tuvo 
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conocimiento de la existencia de Resolución Determinativa alguna, por consiguiente 

no puede aplicarse el art. 54-1 del Código Tributario sobre el 50% del edificio que se 

adjudicó (fs. 52-52 vta. de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

xiii. El 22 de septiembre de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/APP/730/2008 

que señala que revisados los registros de planes de pagos se evidencia que el 

inmueble 171311 tenía programados cinco (5) planes de pagos: 1) El primer plan, de 

29 de octubre de 2003, por las gestiones 1997 a 2001 del cual solo se canceló una 

(1) de un total de veinticuatro (24) cuotas; 2) El segundo plan, de 9 de marzo de 

2004, por las gestiones 1997 a 2001 del cual solo se canceló una (1) de un total de 

veinticuatro (24) cuotas; 3) El tercer plan, de 11 de abril de 2006, por las gestiones 

2003 a 2004 del cual no se canceló ninguna cuota; 4) El cuarto plan, de 10 de mayo 

de 2007, por las gestiones 1997 a 2001 del cual no se canceló ninguna cuota; 5) El 

quinto plan, de 28 de agosto de 2007, por las gestiones 1997 a 2002 del cual no se 

canceló ninguna cuota (fs. 53 de antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

xiv. El 30 de septiembre de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AL-CC/N° 

2013/2008, señalando que revisados los procesos de determinación de adeudos 

tributarios en relación al inmueble ubicado en la Calle Figueroa N° 760 por las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, evidenciaron errores al adjuntar la Hoja de Ruta 

N° 81979 relativa a un inmueble de propiedad de Ruth Portillo Prieto ubicado en la 

Calle Jaime Zudáñez N° 1486 de la Zona de Sopocachi, lo que originó el Auto 

Administrativo 293/2007 que erradamente resuelve una solicitud de prescripción en 

base a antecedentes de otro inmueble a nombre de Ruth Portillo Prieto, lo que 

provocó la confusión. Además que, en consideración a lo dispuesto en el art. 31 de la 

Ley 2492 (CTB) y por haberse establecido que la deuda tributaria se radicó en 

acciones y derechos de Ruth Portillo Prieto como adjudicataria del 50% del inmueble, 

debe cancelar en proporción a su cuota parte del inmueble 171311 (fs. 54-56 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

 

xv. El 28 de octubre de 2008, el GMLP notificó mediante cédula a Ruth Portillo Prieto 

con el Auto Administrativo 331/2008, de 3 de octubre de 2008  según el cual se 

evidenció la existencia de dos procesos de determinación de adeudos tributarios 

según Resoluciones Determinativas N° 2155/02 y N° 902/2001 con sus respectivos 

Pliegos de Cargo N° 710/2003 y 59/2003 girados contra Rafael Copana Candia en 

relación al inmueble ubicado en la Calle Figueroa N° 760 por las gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2000; posteriormente, Ruth Portillo Prieto solicitó prescripción de las 

gestiones 1997 a 2001 en relación a otro inmueble, lo que originó una errada 
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apreciación al admitir la prescripción de las gestiones 1997, 1998 y 1999, rechazando 

la prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002.  

 

xvi. Continúa indicando que solo compete resolver la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003; en cuanto a la gestión 2001 aclara que se efectuaron 

tres planes de pago suscritos el 29 de octubre de 2003, el 9 de marzo de 2004 y el 

10 de mayo de 2007; en cuanto a la gestión 2002 señala que existe un plan de pagos 

de 28 de agosto de 2007, además que se encuentra vigente el término de cinco años 

para exigir el cobro de la gestión 2002; en relación al término de prescripción para la 

gestión 2003, señala que el cómputo se inicia en enero de 2005, por lo que el cobro 

de esta gestión sigue vigente; consecuentemente, por lo manifestado, resuelve 

rechazar la solicitud de prescripción de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble 

171311, debiendo continuar el cobro coactivo (fs. 58-60 de antecedentes 

administrativos, cuerpo 2). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 
Ruth Portillo Prieto, dentro de término, formuló alegatos escritos mediante 

memorial presentado el 3 de abril de 2009 (fs. 56-58 del expediente), expresando lo 

siguiente: 

 

i. La Resolución de Alzada, en interpretación correcta de la normativa, revocó el Auto 

Administrativo impugnado, permitiendo que como propietaria del 50% del inmueble a 

partir de 2006, proceda a cumplir sus obligaciones relativas al Impuesto Municipal a 

las Transferencia (IMT) e Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI). 

 

ii. Expresa que los argumentos del Municipio confirman que no puede ser obligada al 

pago de deudas y sanciones tributarias de terceras personas, en los cuales no tuvo 

ninguna participación, por cuanto su responsabilidad es a partir del 2006; agrega que 

los actos administrativos relacionados contra personas fallecidas carecen de sustento 

legal y no son susceptibles de ser confirmados, no pudiendo la Administración 

Tributaria convalidar actos administrativos nulos. 

 

iii. Señala que los fundamentos del Recurso Jerárquico son totalmente contradictorios, 

ya que por un lado argumenta su falta de legitimación y al mismo tiempo pretende 

que se resuelva acerca de las deudas por las gestiones 2001, 2002 y 2003, lo cual es 
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irrelevante, por cuanto tal como lo señala la Resolución de Alzada es responsable del 

pago de los impuestos a partir del 2006, en que se adjudicó el inmueble. 

 

iv. Aclara que acreditó la adjudicación del 50% del inmueble el 25 de noviembre de 

2006, por lo que la pretensión del Municipio para que pague deudas anteriores no 

tiene asidero legal; por el contrario le causa graves perjuicios, ya que no puede 

cancelar el IMT, lo que pone en riesgo su derecho propietario. Añade que consta en 

el proceso, que solicitó el desbloqueo y la liquidación; sin embargo, hasta la fecha el 

Municipio no le ha permitido realizar el pago, lo que infringe los arts. 53 y 54-II (no 

señala de que disposición legal). 

 

v. Asimismo no se le permite cancelar sus obligaciones pendientes del IPBI sobre el 

50% del inmueble en aplicación del prorrateo dispuesto en el art. 52 de la Ley 843, el 

cual debe pagarse sin multas por existir exclusión de responsabilidad -por el bloqueo 

dispuesto por el Municipio- establecida en el num. 1, art. 153-I, de la Ley 2492. 

 

vi. Solicita se considere la Sentencia Constitucional 0782/2007, que concede tutela en 

un caso en que el Municipio no procedió a la liquidación del IMT; otro antecedente es 

la Resolución de Alzada 0008/2007 de La Paz, cuyo segundo párrafo dispone que la 

Administración Tributaria acepte el pago por IMT, bajo responsabilidad funcionaria y 

responsabilidad frente al sujeto pasivo por los intereses y sanciones aplicables por la 

falta de pago. 

 

vii. En relación a que debieron ser de su conocimiento las deudas tributarias con 

relación al inmueble, manifiesta que por el contrario, el Municipio al tomar 

conocimiento de la existencia del juicio, no se apersonó al juzgado para realizar el 

cobro de los adeudos tributarios que se encontraban en fase coactiva según indica; 

por tanto, la falta de cobro a los ejecutados es de exclusiva responsabilidad del 

Municipio y no de su persona. 

 
viii. Finalmente, solicita se tengan presentes los alegatos expuestos y se considere que 

el Municipio no acreditó la existencia de agravio alguno; por el contrario, la 

Resolución de Alzada realizó un correcto análisis legal del caso, por lo que pide se 

confirme la misma. 
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  IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 54. (Diversidad de Deudas). 
II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior. 

 
Art. 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
 
Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
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declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 
ii. Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (Ctb). 
Art. 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera  
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Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

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: 

 

IV.4.1. Prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003. 
i. EL GMLP en el presente recurso jerárquico señala que inició la fiscalización del 

inmueble 171311 de Rafael Copana Candia, propietario hasta la gestión 2005, 

identificado como responsable del pago de la deuda tributaria según el art. 22 de la 

Ley 2492 (CTB); por lo que el recurso debió ser rechazado, puesto que Ruth Portillo 

no cuenta con una legitimización para promover o recurrir actos por las gestiones 

2001, 2002 y 2003, inclusive la gestión 2005, al no existir relación jurídica hasta esa 

fecha, lo que vulnera el art. 203 de la Ley 2492 (CTB), dado que se adjudicó el 50% 

de las acciones y derechos del inmueble fiscalizado, sólo el 25 de noviembre de 

2006, momento en el que tuvo que conocer sobre los impuestos pendientes, ya que 

el juez competente, antes de ordenar una subasta, cumple con el art. 536 del Código 

de Procedimiento Civil, por lo que las deudas tributarias deben ser cumplidas en su 

totalidad por el sujeto pasivo o el responsable solidario. 

 

ii. Por su parte Ruth Portillo Prieto alega que los argumentos del Municipio confirman 

que no puede ser obligada al pago de deudas y sanciones tributarias de terceras 

personas, en los cuales no tuvo ninguna participación, por cuanto su responsabilidad 

es a partir del 25 de noviembre de 2006 en que acreditó la adjudicación del 50% del 

inmueble; agrega que los actos administrativos relacionados con personas fallecidas 

carecen de sustento legal siendo nulos y no susceptibles de ser confirmados. Por lo 

tanto la pretensión del Municipio para que pague deudas anteriores no tiene asidero 

legal; por el contrario le causa graves perjuicios porque pone en riesgo su derecho 

propietario, ya que no puede cancelar el IMT, ni tampoco el IPBI, que debe pagar sin 

multas por existir exclusión de responsabilidad ante el bloqueo dispuesto por el 

Municipio, conforme al num. 1, art. 153-I, de la Ley 2492 y en aplicación del prorrateo 

dispuesto en el art. 52 de la Ley 843; situación que infringe los arts. 53 y 54-II; 

asimismo solicita se considere la SC 0782/2007 y la Resolución de Alzada de la 

Regional La Paz N° 0008/2007. 
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iii. En principio, a fin de contextualizar el presente caso, cabe señalar que el acto 

administrativo impugnado es el Auto Administrativo N° 331/2008, de 3 de octubre de 

2008, respecto al rechazo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 

2003, tal como se puede evidenciar del acto acompañado al recurso de alzada (fs. 3-

5 del expediente), así como de la suma del memorial de recurso de alzada y 

puntualización del acto administrativo recurrido (fs. 6-6 vta. del expediente); 

asimismo, el Auto de admisión del recurso de alzada de 18 de noviembre de 2008 

(fs. 8 del expediente), señala: Vistos: El Recurso de Alzada interpuesto por Ruth 

Portillo Prieto, contra el Auto Administrativo Nº 331/2008… se admite el citado 

recurso…; por lo tanto, a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, solo le 

competía analizar el acto administrativo impugnado y los agravios expresados al 

respecto y no ingresar al análisis de otros aspectos de fondo que no son parte del 

pronunciamiento de la Administración Tributaria.   

 

iv. En ese sentido, de la revisión de la Resolución de Alzada impugnada por la 

Administración Tributaria, se observa que la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, resolvió revocar totalmente el Auto Administrativo N° 331/2008, de 3 de octubre 

de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz, debiendo levantar el bloqueo del inmueble N° 171311, para que Ruth 

Portillo Prieto ejerza su derecho legítimo de registro del inmueble adjudicado y 

cumpla con sus obligaciones impositivas, bajo el fundamento de que la 

Administración Tributaria no debía emitir un acto administrativo en contra de la 

contribuyente porque ésta sólo es sujeto pasivo a partir de la gestión 2006 (fs. 38-43 

del expediente). 

 

v. De lo anterior se colige que la instancia de alzada no ha resuelto respecto al acto 

administrativo impugnado, sino que ha realizado un análisis de fondo sobre la 

participación de la contribuyente en la relación jurídica tributaria, aspecto que no está 

en discusión en el presente caso, ya que para ese punto específico y otros que 

pudieran surgir al respecto del cobro de la deuda tributaria, la contribuyente deberá 

hacer valer sus derechos frente a la Administración Tributaria e impugnar en su caso 

los actos que le causen agravios, por lo que esta instancia jerárquica, corrigiendo 

procedimiento, pasará al análisis del acto administrativo impugnado; es decir, sobre 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003. 

 

vi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria de que Ruth Portillo Prieto es 

tercera responsable de todas las obligaciones del IPBI correspondiente al inmueble 
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Nº 171311, cabe señalar que de la revisión del acto administrativo impugnado no se 

establece ni se resuelve acerca de la situación jurídica de la indicada persona, ya 

que solamente se admiten sus solicitudes de prescripción en calidad de adjudicataria 

judicial del 50% del inmueble y en base a esa petición se pronunció la Administración 

municipal rechazando la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003; 

por lo tanto, al haber la Administración Tributaria Municipal emitido un acto 

administrativo admitiendo el derecho de petición de Ruth Portillo Prieto, en 
calidad de adjudicataria judicial, no corresponde a esta instancia ingresar al 

análisis de otro aspecto que no sea la prescripción rechazada, por cuanto el acto 

administrativo impugnado no establece que Ruth Portillo Prieto es la persona que 

debe pagar la deuda tributaria. 

     

vii. En este sentido corresponde analizar si las facultades de fiscalización, 

determinación o cobro del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 se encuentran 

prescritas; para ello se observa que existen dos Resoluciones Determinativas 

ejecutoriadas, la primera Resolución Determinativa Nº 902/2001, de 30 de 

septiembre de 2002, determina la obligación tributaria por el IPBI correspondiente a 

las gestiones fiscales 1996, 1997, 1998 y 1999 en Bs238.80.-; la misma fue 

notificada mediante cédula el 15 de noviembre de 2002 (fs. 160, 170-172 de 

antecedentes administrativos cuerpo 1), declarándose la ejecutoria el 6 diciembre de 

2002 (fs. 159 de antecedentes administrativos cuerpo 1); consiguientemente el 

GMLP inició el cobro coactivo con el Pliego de Cargo Nº 059-03, de 3 de febrero de 

2003, el que fue notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 2005 (fs. 154 y 

158 de antecedentes administrativos cuerpo 1). 

 

viii. En cuanto a la segunda Resolución Determinativa N° 2155/2002, de 22 de mayo de 

2003, ésta determina la obligación tributaria por el IPBI por las gestiones fiscales 

1997, 1998 y 2000 en Bs212.396.-; la misma fue notificada mediante cédula el 17 de 

junio de 2003 (fs. 12, 21-23 de antecedentes administrativos cuerpo 2), declarándose 

la ejecutoria el 24 de julio de 2003 (fs. 9 de antecedentes administrativos cuerpo 2); 

iniciando el cobro coactivo con el Pliego de Cargo Nº 710-03, de 11 de agosto de 

2003, el que fue notificado mediante cédula el 12 de noviembre de 2003, juntamente 

con el Auto de ejecutoria citado (fs. 3 y 7 de antecedentes administrativos cuerpo 2). 

 

ix. Es decir que los adeudos tributarios que se encuentran en etapa de cobro coactivo 

corresponden a las gestiones 1996 a 2000, anteriores a las gestiones sobre las 

cuales la Administración Tributaria Municipal pretende que esta instancia jerárquica 

se pronuncie; asimismo, no constan antecedentes que evidencien que las gestiones 
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2001, 2002 y 2003 (del acto administrativo impugnado), estén en etapa de cobro 

coactivo como afirma el municipio, lo que impide que esta instancia jerárquica se 

pronuncie acerca de las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2000 
hacia atrás. 

 

x. En ese entendido, respecto a la posible prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 

2002 y 2003, se debe hacer un análisis por separado aplicando la norma vigente al 

producirse el hecho generador, por lo tanto, respecto al IPBI de la gestión 2001, 
cabe indicar que siendo que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de 

noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, la norma aplicable 

es la Ley 1340 (CTb). 

  

xi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”.  

 

xii. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, y 
prescribe a los cinco años.  

 

xiii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 
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contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso 
de la obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras 
facilidades de pago. 

 

xiv. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se perfecciona al 

finalizar el período de pago respectivo conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el 

cómputo se inicia a partir del primero de enero del año siguiente en que este se 

produjo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2001, cuyo 

vencimiento se produjo el año 2002, el cómputo de la prescripción quinquenal se 

inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; sin 

embargo, la Administración Tributaria, conforme con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), 

señala en el informe DEF/UER/APP/730/2008, de 22 de septiembre de 2009 (fs. 53 

de antecedentes administrativos c 2), suscrito por Gonzalo Salazar Caballero – 

Encargado de Pagos Diferidos del GMLP, el cual es responsable de dicha 

información, que existen planes de pago de 29 de octubre de 2003, de 9 de marzo de 

2004 y de 10 de mayo de 2007 por la gestión 2001, aspecto no negado ni 

desvirtuado por Ruth Portillo Prieto, de lo cual se establece que no se operó la 

prescripción quinquenal por haber sido interrumpida con la solicitud y aceptación de 

un plan de pagos, conforme con el art. 54-3 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xv. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, 

cuyos vencimientos ocurrieron en diciembre de 2003 y 2004, respectivamente, la 

norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual en los arts. 59, 60 y 61, establece que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y Determinar la deuda 

tributaria, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. La prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término 

a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

xvi. En cuanto al IPBI de la gestión 2002, cuyo vencimiento se produjo el año 2003, el 

cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2004 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, la Administración Tributaria, 

conforme con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), señala en el informe 
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DEF/UER/APP/730/2008, de 22 de septiembre de 2009 (fs. 53 de antecedentes 

administrativos c 2), que existe un plan de pagos de 28 de agosto de 2007, por la 

gestión 2002, aspecto no negado ni desvirtuado por Ruth Portillo Prieto, de lo cual se 

establece que no se operó la prescripción por haber sido interrumpida con la solicitud 

y aceptación de un plan de pagos, conforme con el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvii. En cuanto al IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 2004, el 

cómputo de la prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2005 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la Administración Tributaria, 

conforme con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), señala en el informe 

DEF/UER/APP/730/2008, de 22 de septiembre de 2009 (fs. 53 de antecedentes 

administrativos c 2), que existe un plan de pagos de 11 de abril de 2006, por la 

gestión 2003, aspecto no negado ni desvirtuado por Ruth Portillo Prieto, de lo cual se 

establece que no se operó la prescripción por haber sido interrumpida con la solicitud 

y aceptación de un plan de pagos (fs. 183-184 de antecedentes administrativos c 1), 

conforme con el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

xviii. Adicionalmente, respecto a la negativa del GMLP de aceptar pagos por tributos 

municipales cabe indicar que el art. 54-II de la Ley 2492 (CTB), expresa que: “En 

ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en 

el artículo anterior”; por lo tanto, las autoridades y demás funcionarios que están 

negándose a recibir pagos de impuestos, están actuando al margen de lo dispuesto 

en la ley bajo responsabilidad funcionaria y responsabilidad civil frente el sujeto 

pasivo por los intereses y sanciones aplicables por la falta de pago del citado 

impuesto dentro de plazo de acuerdo a ley. 

 

xix. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, siendo que no se ha 

operado la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, 

corresponde a esta instancia jerárquica Revocar totalmente la Resolución Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0055/2009, de 6 de febrero de 2009; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente el Auto Administrativo N° 331/2008, de 3 de 

octubre de 2008, referido únicamente a la prescripción tributaria solicitada; sin 

embargo, la Administración Tributaria Municipal debe levantar el bloqueo del 

inmueble N° 171311, para que Ruth Portillo Prieto cumpla con las obligaciones 

impositivas que le correspondan, conforme al art. 54-II de la Ley 2492 (CTB), 

tomando en cuenta además que la adjudicación judicial es una venta perfecta y que 
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la autoridad judicial debe velar por que la adjudicataria perfeccione su derecho 

propietario adquirido y que con los ingresos por la venta forzosa del 50% del 

inmueble, se paguen las deudas de los acreedores y del Fisco. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 0055/2009, de 6 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 02 de abril de 2009, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado, 141 del DS 

29894, 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 
REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0055/2009, de 6 de 

febrero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Ruth Portillo Prieto, contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente el Auto Administrativo N° 331/2008, de 3 de octubre de 2008; sin 

embargo, conforme con el art. 54-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Municipal debe levantar el bloqueo  del  inmueble  N°  171311,  para  que  Ruth  Portillo 

 

 

 

Prieto cumpla con las obligaciones impositivas que le correspondan; conforme 

establece el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


