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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0223/2011 

La Paz, 11 de abril de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Mutual de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz (fs. 229-235 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 31 de enero de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 149-155 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0223/2011 

(fs. 259-303 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, 

representada legalmente por Marcelo Rubén Camacho Bustillos y/o Edgar Abelardo 

Sáenz Miranda y/o Carmen Aurora Rodas Ruiz, que acreditan personería mediante 

Testimonios Nos. 333/2008, de 18 de agosto de 2008 y 336/2009, de 20 de octubre 

de 2009  (fs. 7-16 vta. y 18-22 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

229-235 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 31 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero responsable: Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda La Paz, representada por Marcelo Rubén 

Camacho Bustillos. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0110/2011//LPZ/0495/2010. 
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31 de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada impugnada no ingresó al análisis de los vicios 

de nulidad del Plan de Pagos coetáneos a su nacimiento, así como de la ineficacia 

de la Resolución Determinativa, hechos que indica motivan el recurso jerárquico. 

Añade que la Resolución de Alzada valida actos administrativos nulos e ineficaces 

produciendo un agravio irreparable, que en materia procesal significa el perjuicio o 

gravamen material o moral, toda vez que estaría reconociendo derechos a favor del 

GAMLP que por disposición de la normativa y transcurso del tiempo se halla 

prescrito. 

 

ii. Señala que tanto el GAMLP como la ARIT establecen las fechas de conclusión del 

término de prescripción para las gestiones observadas, para lo cual expone un 

cuadro en el que establece que para la gestión 1999 concluye el 31 de diciembre de 

2005; para la 2000 el 31 de diciembre de 2006, y para la 2001 el 31 de diciembre de 

2007. Agrega que la Resolución de Alzada señala que en la Certificación del Área de 

Ingresos Tributarios del GAMLP se advierte que Eulalia Cedro de Souza, el 7 de 

octubre de 2003, suscribió un Plan de Pagos por el inmueble Nº 173213 para la 

cancelación del IPBI de las gestiones 1997 a 2001, actuación que habría 

interrumpido el cómputo de la prescripción de las gestiones 1999, 2000 y 2001; 

además, que el cómputo de prescripción inició nuevamente el 1 de enero de 2004 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, empero, que se produjo una nueva 

interrupción con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 16 de 

junio de 2008. 

 

iii. Continua que el Formulario 4141, Nº 000984, de Plan de Pagos que el GAMLP 

utilizó para negar la prescripción y que la ARIT consideró para ratificar el Auto 

Administrativo CC 269/2009 cursa en fotocopia legalizada, suscrita por Gaby Méndez 

de Gómez con Cédula de Identidad 182460 LP. Afirmación que indica se sustenta en 

la rúbrica que se encuentra estampada en el formulario mencionado en la parte que 

corresponde a la -firma del solicitante- así como en la parte que hace al 

consentimiento del contribuyente donde ambas firmas se hallan precedidas por la 

inicial “p” y debajo de ellas se tiene el CI 182460 LP; es decir, que una persona que 

no era Eulalia Cedro de Souza (Gaby Méndez de Gómez) suscribió el documento 

que el GAMLP validó y que posteriormente utilizó de forma ilegal para negar la 

prescripción solicitada, hecho que no fue apreciado por la ARIT, de otro modo con 

seguridad se hubiese corregido el vicio de nulidad. 
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iv. Manifiesta que la actuación del GAMLP está cuestionada, debido a que contradice 

el principio de sometimiento pleno a la Ley previsto en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 

(LPA), al inducir a error a la ARIT con la presentación de un Plan de Pagos viciado 

de nulidad para que la prescripción sea desestimada. Añade que lo grave de la 

situación es que el GAMLP para validar tal documento no acreditó ante la ARIT el 

Poder o mandato que le facultaba a Gaby Méndez de Gómez la suscripción del Plan 

de Pagos, en supuesta representación de Eulalia Cedro de Souza, lo que confirma la 

comisión de un flagrante ilícito de suplantación y con ello un vicio de nulidad del 

documento, provocando su ineficacia jurídica. 

  

v. Prosigue que la ilegalidad denunciada debe ser corregida, debido a que afecta el 

procedimiento y las formalidades requeridas para su origen, a tal efecto cita algunos 

autores que consideran que un acto viciado es el que no cumple con los requisitos 

esenciales respecto a su existencia, validez o eficacia y que un vicio afecta el acto en 

la medida del incumplimiento del requisito; así también señala que un documento con 

graves vicios no puede ser aceptado en el mundo jurídico, pues su admisión 

implicaría una lesión al procedimiento originando una nulidad. En ese entendido, 

argumenta que se puede advertir que en el Plan de Pagos que el GAMLP pretende 

validar, se cometen todas las contravenciones señaladas, motivo por el que resulta 

procedente que en acto de justicia se rectifique y se corrija el mismo, declarando su 

nulidad absoluta a través de la revocatoria de la Resolución de Alzada, al no existir 

interrupción en el cómputo de la prescripción por las gestiones del IPBI 1999, 2000 y 

2001. 

 

vi. Adicionalmente, señala que Eduardo García de Enterria considera que un acto nulo 

de pleno derecho no requiere una impugnación previa, provocando una ineficacia 

inmediata y la imposibilidad de subsanarlo; en consecuencia, arguye que un acto 

nulo de pleno derecho no puede ser objeto de convalidación, al contrario de los actos 

anulables, conforme prevé el art. 37 de la Ley 2341 (LPA). Además, refiere que el art. 

35-I, inc. c) de la citada Ley, permite que la nulidad sea declarada inclusive de oficio, 

sin necesidad de petición de la parte interesada, ya que el vicio del acto transciende 

el interés personal y se convierte en un tema de orden público que afecta la 

seguridad jurídica de todo el ordenamiento. 

  

vii. Añade que el Plan de Pagos  Nº 000984, contenido en el formulario 414, se emite 

no solo vulnerando el procedimiento legal para su constitución sino también las 

normas y reglas esenciales para la formación de la voluntad, toda vez que una 

persona que no era Eulalia Cedro de Souza suscribió el documento con el agravante 
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de no contar con el mandato para tal efecto. En síntesis, señala que la infracción de 

las reglas esenciales para la formación del acto produce la nulidad de pleno derecho, 

bastando para ello que se demuestre la infracción a las reglas esenciales de ese 

procedimiento; sin embargo, habiéndose demostrado la contravención en la que 

incurrió el GAMLP se pretender validar un documento viciado de nulidad. 

  

viii. Por otra parte, sobre la ineficacia jurídica de la Resolución Determinativa (RD) 

Nº 02/2007, señala que tanto el GAMLP como la ARIT para la determinación de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 al 2005, establecen los términos de 

prescripción, para cuyo efecto realiza un cuadro en el que especifica la finalización 

del cómputo de prescripción que para las gestiones 2002 y 2003 el término de 

prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la 2004 el 31 de diciembre de 

2009 y para la 2005 el 31 de diciembre de 2010.  

 

ix. Sostiene, que la Resolución de Alzada en la segunda parte observa que la 

Administración Tributaria Municipal el 30 de enero de 2007, inició el proceso de 

fiscalización por el IPBI de las gestiones 2001-2005, concluyendo con la emisión de 

la RD Nº 02/2007, de 14 de diciembre de 2007, notificada a Eulalia Cedro de Souza 

el 24 de diciembre de 2007, actuación que interrumpió el cómputo de la prescripción; 

empero con la finalidad de demostrar que la supuesta notificación nunca se realizó, 

desvirtuando el argumento esgrimido tanto por el GAMLP como por la ARIT y para 

demostrar la ineficacia jurídica de la RD Nº 02/2007 de las gestiones del IPBI 2001-

2005 solicitó fotocopias del referido documento. 

 

x. Al respecto, aduce que la RD Nº 02/2007 carece de notificación, puesto que de 

acuerdo a la diligencia de notificación sentada en el formulario Nº 001788 en la 

casilla que corresponde a la firma del contribuyente se asentó la expresión -firma al 

reverso de la RD 02/2007- sin embargo, observa que no existe ninguna firma, 

extremo que aduce se podrá apreciar de la revisión del actuado. A la vez indica que 

se confirma la actuación ilegal e indebida del GAMLP que induce a error a la ARIT, al 

tratar de convalidar un acto ineficaz para producir efectos jurídicos por su falta de 

notificación, situación que amerita ser corregida y enmendada, toda vez que le 

provoca indefensión vulnerando el debido proceso. 

  

xi. Asimismo, recuerda que la actividad administrativa en el ejercicio de su potestad, se 

rige por el principio de objetividad, es decir, en la reunión de todos los elementos de 

convicción que sustenten y demuestren de manera fundada que un acto o hecho 

determinado se ha producido de manera cierta, puesto que de lo contrario la 
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apreciación y valoración de los hechos pueden responder a subjetivismos basados 

en presunciones, supuestos y conjeturas carentes de sustentación fáctica. En el 

presente caso la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 

2003 (inclusive de las gestiones 2004 y 2005) es denegada y rechazada por el 

GAMLP en mérito a una interrupción (RD 02/2007) que no tiene eficacia jurídica, 

debido a que tal acto no fue notificado, tal como lo dispone de manera análoga y 

supletoria el art. 32-I de la Ley 2341 (LPA). 

 

xii. A la vez, sostiene que para Fernando R. Ortega Vallejo un acto administrativo no 

puede producir efectos en tanto no sea notificado; aspecto que concuerda con lo 

señalado en la Ley 2492 (CTB) y en su oportunidad con el art. 163 (debió decir 162) 

de la Ley 1340 (CTb) que establece la necesidad de la notificación de las 

resoluciones que determinen tributos. Por consiguiente el GAMLP ha cometido una 

lesión grave al ordenamiento jurídico al considerar como mecanismo de interrupción 

un acto que no fue comunicado ni notificado y, por lo tanto, carente de eficacia 

jurídica para provocar la interrupción. Aclara que únicamente la fecha de la 

notificación es la que constituye el mecanismo de interrupción y que así lo establece 

el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) pero lo único que se puede advertir es un aviso de 

visita de 6 de diciembre de 2006 que no constituye notificación. 

 

xiii. En el contexto mencionado indica que son aplicables los arts. 41 y 52 de la Ley 

1340 (CTb) así como el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que establecen que la 

institución de la prescripción tiene como fundamento esencial la inactividad de la 

Administración Tributaria durante más de 5 años y 4 años, respectivamente, para la 

determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o 

ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, 

correspondiendo su cómputo, de conformidad al art. 53 de la citada Ley, desde el 1 

de enero del año calendario siguiente aquel en el que se produjo el hecho generador. 

 

xiv. Considera que quedaría demostrado que la supuesta deuda tributaria que intenta 

imputar el GAMLP se halla plenamente extinguida por prescripción de las gestiones 

2001, 2002 y 2003 e inclusive las gestiones 2004 y 2005, en ese mismo sentido deja 

establecido que la prescripción de las obligaciones tributarías opera cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término que establece la Ley, es decir, 

que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés 

conforme los artículos citados y que el GAMLP en el caso concreto no ejerció ningún 

acto de ejecución emergente de la Resolución Determinativa, demostrando que el 
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rechazo a la solicitud de prescripción por una supuesta interrupción no tiene 

fundamento. 

 

xv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 e 

inclusive las gestiones 2004 y 2005, en consecuencia, declare extinguida la deuda, 

sus accesorios y multas. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 31 de enero de 

2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 149-155 vta. del expediente) resuelve confirmar el Auto 

Administrativo C.C. 269/2009, de 30 de septiembre de 2009, manteniendo firme y 

subsistente el rechazo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como las multas de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005. Asimismo, confirma el numeral tercero de la parte 

resolutiva que acepta la prescripción de las multas de la gestión 2006, respecto al 

inmueble N° 173213, ubicado en la calle 9, N° 200 de la zona de Achumani de esta 

ciudad, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que tratándose del IPBI de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, 

la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria 

y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; respecto a las gestiones 

fiscales 2003, 2004 y 2005, la Ley aplicable es el Código Tributario vigente, norma 

que también es utilizada en la parte adjetiva o procesal, debido a que los actos 

administrativos impugnados fueron emitidos y notificados en vigencia de la citada 

Ley. 

 

ii. Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, establece 

que debe considerarse el término de prescripción de 5 años en sujeción al art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), por lo cual el término del cómputo de la prescripción para la 

gestión 1999 concluyó el 31 de diciembre de 2005, para la gestión 2000 el 31 de 

diciembre de 2006 y para la gestión 2001 el 31 de diciembre de 2007. 

 

iii. Señala que la Certificación del Área de Ingresos Tributarios del GAMLP señala que 

Eulalia Cedro de Souza, el 7 de octubre de 2003, suscribió un Plan de Pagos por el 
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inmueble N° 173213, para la cancelación del IPBI de las gestiones 1997 a 2001 en 

24 cuotas programadas, de las cuales canceló 3, documento que concuerda con la 

Solicitud de Plan de Pagos para el Programa, Transitorio, Voluntario, Excepcional de 

Condonación de Accesorios y Multas, actuación que de conformidad al inc. 3), art. 54 

de la Ley 1340 (CTb), interrumpió el cómputo de prescripción de las gestiones 1999, 

2000 y 2001. 

 

iv. Indica que el cómputo de la prescripción se inició nuevamente el 1 de enero de 

2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, empero, nuevamente el 

cómputo fue interrumpido con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria de 16 de junio de 2008, notificado a la contribuyente el 4 de diciembre de 

2008, lo que generó que Eulalia Cedro de Souza el 9 de diciembre de 2008, solicite 

la suspensión de las acciones iniciadas en su contra toda vez que existía un litigio 

por el inmueble fiscalizado. 

 

v. Considera que de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) 

se instauró el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de 

adeudos tributarios, en el que se acogió la contribuyente, disposición legal que 

señala expresamente que el incumplimiento de cualquiera de las cuotas del Plan de 

Pagos, dará lugar a la exigibilidad de la obligación fiscal y pérdida de los beneficios, 

por lo que de conformidad con el art. 108 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), el municipio 

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria citado en el parágrafo anterior. 

 

vi. Señala que el Plan de Pagos adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria, por 

lo que, no es posible considerar el término de prescripción para determinar el adeudo 

tributario, correspondiendo establecer directamente el cobro compulsivo. En este 

sentido, el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), dispone que la Administración Tributaria 

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si 

posteriormente la Administración no prosigue con las acciones tendientes a 

conseguir la recuperación del adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la 

Administración prescribirá como señala la parte pertinente del art. 54 de la citada Ley 

1340 (CTb). 

 

vii. Aclara que en la Ley 1340 (CTb) se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que únicamente se 

refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de 

su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 
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la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después que queda 

determinada y firme. 

 

viii. Expresa, que en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de 

la Ley 1340 (CTb),  corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que 

dispone en el art. 1492 que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el art. 1493 de la 

misma Ley, establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

ix. Establece que la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra 

inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los 

artículos citados precedentemente; consiguientemente, el computó para el cobro 

coactivo de la deuda fiscal del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, se inició el 1 

de enero de 2009, haciéndose evidente que a la fecha la facultad de cobro del IPBI 

por las citadas gestiones no prescribieron.     

 

x. Respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria en relación a la 

fiscalización de las citadas gestiones evidencia que el GAMLP el 29 de marzo de 

2001, emitió la Vista de Cargo N° 00910/2001, contra Eulalia Cedro de Souza por el 

IPBI de la gestión 1999, por el inmueble N° 173213, acto que fue notificado el 24 de 

septiembre de 2003; asimismo, el 25 de julio de 2002, emitió la Vista de Cargo CIM 

N° 02194/2002, por el IPBI de la gestión 2000, acto que fue notificado por cédula el 4 

de noviembre de 2002. 

 

xi. Posteriormente, indica que se emitió la Resolución Determinativa N° 02194/2002 el 

6 de diciembre de 2002, por el IPBI de la gestión 2000, relativo al inmueble ubicado 

en la calle 9, N° 200 de la zona de Achumani, de propiedad de Eulalia Cedro de 

Souza, determinando un tributo omitido de Bs6.688.- más intereses, accesorios y 

multa por mora, incumplimiento de deberes formales y por evasión equivalente al 

50% sobre el tributo omitido, del que no se observa diligencia de notificación alguna, 

simplemente, cursa en antecedentes el Aviso de Visita, la representación realizada 

por el funcionario municipal, el Auto de Autorización de la notificación por cédula 

emitida por autoridad competente, empero, no así la notificación de la determinación 

como tal. Consecuentemente, para el cómputo de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, no se considera la Vista de Cargo N° 00910/2001 por la 
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gestión 1999, por ser un acto preliminar y no de determinación de tributos y la 

Resolución Determinativa N° 02194/2002, de 6 de diciembre de 2002, que si bien el 

municipio manifiesta haber sido notificada, no cursa en el expediente documento 

alguno que acredite este fundamento.  

 

xii. En cuanto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, 

aclara que el término de prescripción para el IPBI de la gestión 2002, es de 5 años de 

conformidad al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y de 4 años para las gestiones 2003, 

2004 y 2005, de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en este sentido, en 

aplicación de los arts. 53 de la Ley 1340 (CTb) y 60 de la Ley 2492 (CTB), el 

cómputo de la prescripción del IPBI, de las gestiones 2002 se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2003 se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004 se inició 

el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y para la gestión 2005 

se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

  

xiii. Expresa que la Administración Tributaria Municipal el 30 de enero de 2007, inició 

proceso de fiscalización por el IPBI de las gestiones 2001-2005 (a pesar de que la 

gestión 2001 ya se encontraba en cobranza coactiva por el Plan de Pagos N° 984 de 

7 de octubre de 2003), el que concluyó con la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 2/2007, de 14 de diciembre de 2007, notificada en forma personal a 

Eulalia Cedro de Souza el 24 de diciembre de 2007, actuación que de conformidad a 

los arts. 54 inc. 1 de la Ley 1340 (CTb) y 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), interrumpió 

el cómputo de la prescripción, iniciándose nuevamente el cómputo el 1 de enero de 

2008. 

 

xiv. Aduce que la Administración Tributaria el 25 de marzo de 2008, emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria, notificado por cédula a la contribuyente el 29 de 

mayo de 2008, haciéndose evidente que la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de determinación en el término de 4 y 5 años, respectivamente, e inició la 

ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 2002 a 2005, en mérito a la 

determinación realizada, siendo evidente que a la fecha actual su facultad de cobro 

no prescribió. 

 

xv. Respecto a la ejecución de la multa de las gestiones 2003, 2004 y 2005, señala que 

se debe considerar en primera instancia el término de 2 años como plazo de la 

prescripción conforme disponen los arts. 59 y 60-III de la Ley 2492 (CTB), iniciándose 

el cómputo a partir de que la Resolución Determinativa adquirió Título de Ejecución 



 10 de 44

Tributaria, es decir, a partir del 15 de enero de 2008, como se observa de la lectura 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, concluyendo el 15 de enero de 2010, 

plazo en el que la Administración Tributaria realizó acciones de ejecución tributaria 

del IPBI de las gestiones referidas al emitir el Proveído N° 24/09, de 27 de enero de 

2009 y el acto administrativo impugnado el 30 de septiembre de 2009, considerando 

que cualquier actuación de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda 

tributaria interrumpe el cómputo de prescripción de la sanción, por lo que la facultad 

de cobro de las multas del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, tampoco 

prescribió. 

 

xvi. Añade que mediante nota de 20 de diciembre de 2006, Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz, solicitó el desbloqueo del inmueble fiscalizado 

para la liquidación del IPBI y pago del Impuesto Municipal a las Transferencias, 

habiendo asumido conocimiento del proceso de fiscalización iniciado por el IPBI de 

las gestiones 2001 a 2005; asimismo, el 26 de marzo de 2007, solicitó la reducción 

de sanciones de los adeudos tributarios del inmueble N° 173213, solicitud reiterada el 

23 de julio de 2008, peticiones respondidas por el Proveído N° 24/09, que fue 

notificado a la parte recurrente el 6 de febrero de 2009, en el que se indica que se 

suprimió la multa por mora desde la gestión 1999 a 2002 y se aplicó la reducción de 

sanciones  solicitadas. 

 

xvii. Hace hincapié a que Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, 

demostró un interés legítimo al constituirse como nuevo propietario del inmueble 

motivo del presente Recurso de Alzada, por la adjudicación mediante Orden Judicial 

del año 2006 y ante la negativa del sujeto activo de recibir el pago por el Impuesto 

Municipal a la Transferencia (IMT), hecho que contraviene lo dispuesto por el art. 54 

del Código Tributario. Posteriormente, la citada Mutual solicitó la prescripción de la 

deuda tributaria y la Administración Tributaria rechazó en parte dicha petición 

notificando personalmente a Marcelo Rubén Camacho Bustillos, representante legal 

de la Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz. 

 

xviii. En conclusión, establece que el IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001, no 

prescribió, en mérito al Plan de Pagos suscrito el 7 de octubre de 2003, el que fue 

incumplido dando lugar al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 16 de junio 

de 2008. Respecto de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, la facultad de 

ejecución tributaria por el IPBI de las citadas gestiones, tampoco prescribió debido a 

que la Resolución Determinativa N° 2/2007, fue notificada el 24 de diciembre de 2007 

y al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 25 de marzo de 2008; 
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consecuentemente, confirma el Auto Administrativo C.C. 269/2009, de 30 de 

septiembre de 2009.  

 

 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 

Plurinacional 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 enmarcan 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 28 de febrero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0154/2011, de  la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0495/2010 (fs. 1-243 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 2 de marzo de 2011 (fs. 244-245 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 246 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 25 de abril 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de noviembre de 2002, la Unidad de Fiscalización del GAMLP notificó 

personalmente a Eulalia Cedro de Souza, con la Vista de Cargo CIM N° 02194/2002, 
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de 25 de julio de 2002, propietaria del Inmueble ubicado en la Calle 9, N° 200 de la 

Zona de Achumani, en la que establece sus obligaciones por el IPBI correspondiente 

a las gestión 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 en base a tablas aprobadas para dicha 

gestión, en Bs6.688.- que no incluye accesorios; calificando preliminarmente su 

conducta como evasión de acuerdo a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, menciona los incentivos tributarios establecidos en el art. 90 de la Ley 

citada y concede el plazo de 20 días, para presentar pruebas de descargo (fs. 65-68 

de antecedentes administrativos c. 1). 

 

ii. El 24 de septiembre de 2003, la Dirección de Recaudaciones del GAMLP notificó 

personalmente a Eulalia Cedro de Souza (en la persona de Gaby de Gomez, 

suegra), con la Vista de Cargo N° 910/2001, de 29 de marzo de 2009, propietaria del 

Inmueble ubicado en la Calle 9, N° 200 de la Zona de Achumani, en la que establece 

sus obligaciones por el IPBI correspondiente a las gestión 1999 en base a tablas 

aprobadas para dicha gestión, en Bs6.311.- importe al que de acuerdo a los arts. 58, 

59, 117, 119 y 121 de la Ley 1340 (CTb) se aplicarán intereses, mantenimiento de 

valor, multas por mora, multa por incumplimiento de deberes formales, además de la 

multa por evasión según los arts. 114 y 116 del cuerpo legal citado; asimismo, 

menciona los incentivos tributarios establecidos en el art. 90 de la Ley citada y 

concede el plazo de 20 días, para presentar pruebas de descargo (fs. 1 y 2 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

iii. El 11 de agosto de 2005, el GAMLP notificó personalmente a Eliana Cedro de 

Souza, con la Resolución Determinativa N° 02194/2002, de 6 de diciembre de 2002, 

correspondiente a la Vista de Cargo CIM N° 02194/2002, de 25 de julio de 2002, que 

resuelve determinar de oficio sobre base cierta la deuda tributaria por IPBI del 

inmueble ubicado en la Calle 9, N° 200 de la Zona de Achumani, por las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 en Bs12.657.- que incluyen el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la conducta tipificada como 

evasión,  sancionada con el 50% sobre el tributo omitido actualizado en aplicación de 

los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 59-63 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

iv. El 20 de diciembre de 2006, Mutual La Paz, mediante nota MLP – DL 

2745/7122/2006, solicita desbloqueo del inmueble 173213, registrado a nombre de 

Eulalia Cedro de Souza, para una posterior liquidación y pago del Impuesto Municipal 

a las Transferencias (fs. 10 de antecedentes administrativos c. 1). 
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v. El 17 de enero de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP emitió el 

informe DER/UER/AF/N° 55/2007 según el cual el proceso de fiscalización 910/2001 

por la gestión 1999, se encuentra con la Vista de Cargo notificada el 24 de 

septiembre de 2003. Por otra parte, menciona que según nota, Mutual La Paz 

comunica que se adjudicó el inmueble y solicita la liquidación y desbloqueo del 

inmueble fiscalizado, adjuntando Avalúo Técnico. Añade que el inmueble 173213 

registra pagos solo por las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998 y 2002, por lo que se 

rectificaron los datos técnicos del inmueble fiscalizado desde la gestión 1999, según 

reporte catastral 44-303-07 actualizado en 2000. Concluye que el proceso debe ser 

remitido a archivo temporal hasta que el contribuyente recoja su liquidación y en caso 

de que la liquidación no sea cancelada no conviene continuar el proceso, debido a 

que la gestión 1999 se encuentra prescrita (fs. 18 de antecedentes administrativos c. 

1).  

 

vi. El 24 de abril de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP notificó 

por cédula a Eulalia Cedro de Souza con la Orden Fiscalización OF-N° 2/2007, de 30 

de enero de 2007, en el que comunica el inicio del proceso de fiscalización al 

Inmueble N° 173213 de su propiedad, ubicado en la Calle 9 N° 200 de la Zona de 

Achumani, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

mediante formulario 401, del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; 

asimismo, solicita presente la siguiente documentación: Boleta de pago del IPBI, 

Testimonio de propiedad, CIM-02, Formulario B o Formulario Único (si hubiera), y 

otros documentos (fs. 100-101 y 163 de antecedentes administrativos c. 1).    

 

vii. Según memorial de 26 de marzo de 2007, Mutual La Paz señala que al amparo del 

inc. h), art. 7 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) que establecen la retroactividad de la norma tributaria cuando las sanciones 

sean mas benignas para el sujeto pasivo o tercero responsable, solicita la reducción 

de sanciones (multa administrativa, multa por incumplimiento y multa por mora) de 

conformidad al art. 156 de la Ley citada; ello en virtud de que el Juez 6to. De Partido 

en lo Civil de la ciudad de La Paz, mediante Auto de 20 de junio de 2006 adjudicó a 

Mutual La Paz, el inmueble citado, conforme se evidencia de la fotocopia adjunta; 

añade que una vez se de curso a la reducción solicitada, cumplirá con los pagos 

adeudados por IPBI para dar curso a la transferencia (fs. 120 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

viii. Según memorial de 10 de mayo de 2007, Mutual La Paz señala que al amparo del 

inc. h), art. 7 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 150 de la Ley 2492 
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(CTB) que establecen la retroactividad de la norma tributaria cuando las sanciones 

sean mas benignas para el sujeto pasivo o tercero responsable, en virtud de existir 

proceso de fiscalización por las gestiones 2001 a 2005, solicita prescripción de las 

gestiones 1999 y 2000 y la reducción de sanciones (multa administrativa, multa por 

incumplimiento y multa por mora) según corresponda por las gestiones 2001 a 2005, 

de conformidad al art. 156 de la Ley citada; ello en virtud de que el Juez 6to. De 

Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, mediante Auto de 20 de junio de 2006 

adjudicó a Mutual La Paz, el inmueble citado, conforme se evidencia de la fotocopia 

adjunta; añade que una vez se de curso a la reducción solicitada, cumplirá con los 

pagos adeudados por IPBI para dar curso a la transferencia (fs. 153 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

ix. El 22 de mayo de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 2886/2007, en el cual señala que la solicitud de la aplicación del art. 

156 de la Ley 2492 (CTB) es procedente, debiendo anularse las multas por mora e 

incumplimiento y tomar como multa administrativa el 10% para las gestiones 1999-

2001 a 2005 ya que se encuentra en etapa de fiscalización; añade que de no 

presentarse la documentación solicitada, el proceso deberá continuar con la emisión 

de la Vista de Cargo (fs. 121-122 y 161-162 de antecedentes administrativos c. 1).  

 

x. El 31 de mayo de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/A.F.N° 604/2007, en el cual señala que se realizó un análisis de los datos 

del Sistema RUAT, se investigó los reportes catastrales existentes de gestiones 

pasadas, se analizó la documentación presentada por el contribuyente y se realizó un 

análisis de acuerdo a Informe de Avalúo que expone, entre otros, los siguientes datos 

sobre el terreno: superficie Levant. 662.05  m2; superficie Testim. 600 m2; material 

en vía 23-loseta; servicios 1 todos; inclinación 1 plano, además los siguientes datos 

sobre la construcción: superficie const 664.07 m2; tipología bloque 32 – bueno, y año 

de construc. 1999. Por lo señalado concluye que el operador RUAT actualice los 

datos técnicos del inmueble en el sistema (fs. 125 y 44 de antecedentes 

administrativos c. 1).  

 

xi. El 15 de junio de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 3327/2007 (fs. 156-157 de antecedentes administrativos c. 1), en el 

cual señala que tomaron conocimiento que el inmueble fiscalizado fue adjudicado a 

Mutual La Paz, entidad que solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1999 y 

2000, así como la reducción de sanciones, multa administrativa, multa por 

incumplimiento y multa por mora. Añade que según Informe DEF/UER/AF N° 
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2886/2007 corresponde anularse la multa por mora de las gestiones 1999 a 2005, 

empero el mencionado informe no se procesó. Por otra parte, indica que el 7 de 

octubre de 2003, el contribuyente solicitó un plan de pagos por las gestiones 1997 a 

2001, plan transitorio que fue anulado, ya que solo pagó tres cuotas, por lo que la 

prescripción para las gestiones solicitadas fue interrumpida, así como la reducción de 

sanciones solicitada para las gestiones 1999 y 2001.  

 

 Concluye el citado informe señalando que corresponde: la anulación de la multa por 

mora de las gestiones 1999 a 2002 por supresión del ilícito tributario; en cuanto a la 

multa administrativa, la reducción de sanciones fue interrumpida, así como la 

supresión de la misma para la gestión 2001 y 1999 por la programación del plan de 

pagos; sobre la reducción de sanciones dispuesta por el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) ya fue aplicada en la liquidación emitida, y finalmente señala que se debe 

notificar la Resolución Administrativa N° 39/2007 a los representantes legales de la 

Mutual La Paz, adjudicatarios del inmueble fiscalizado para comunicarles las razones 

de la interrupción de la prescripción de las gestiones 1999 y 2000. 

 

xii. El 6 de julio de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 3744/2007 (fs. 159-160 de antecedentes administrativos c. 1), el 

cual reitera los términos del Informe DEF/UER/AF/N° 3327/2007, de 15 de junio de 

2007, precedentemente citado, añadiendo que el 29 de junio de 2007 se procesó en 

el sistema, la anulación de la multa por mora de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002 por supresión del ilícito tributario. Concluye indicando que corresponde archivar 

temporalmente el proceso hasta la notificación de la Resolución Administrativa N° 

39/2007, documento con el cual el adjudicatario se apersonará a Plataforma de 

Fiscalización a recoger su liquidación (fs. 159-160 de antecedentes administrativos c. 

1). 

 

xiii. El 23 de septiembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP 

notificó personalmente al representante legal de Mutual La Paz con la Resolución 

Administrativa N° DEF/UER/AF 0039/2007, de 15 de junio de 2007, según la cual el 

Inmueble N° 173213 se encuentra en proceso de fiscalización; además que Mutual 

La Paz adjudicataria del inmueble citado, solicitó la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 1999 y 2000. Por lo que revisados los archivos, 

evidenció la existencia de un plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001, Plan Transitorio suscrito el 7 de octubre de 2003, del que solo canceló tres 

cuotas, según el reporte del Responsable de Pagos Diferidos, por lo que de 

conformidad al art. 54, num. III de la Ley 1340 (CTb) constituye causal de 



 16 de 44

interrupción de la prescripción. Por tanto, la Resolución citada resuelve que las 

gestiones fiscales 1999 y 2000 no se hallan prescritas al existir causal de interrupción 

consistente en programación de pagos (fs. 164-165 de antecedentes administrativos 

c. 1).  

 

xiv. El 5 de noviembre de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 002/2007, el cual señala que Eulalia Cedro de Souza fue notificada 

con la Orden de Fiscalización N° 002/2007, por lo que se formalizó el inicio de la 

fiscalización; además que se procesó en el sistema la anulación de la multa por mora 

de las gestiones 1999 a 2002, indica también que la reducción de sanciones 

solicitada para las gestiones 1999 y 2001 no corresponde al haber solicitado la 

contribuyente un plan de pagos, mismo que incumplió; añade que la prescripción de 

las gestiones 1997 a 2001 no es procedente debido a la existencia de un plan de 

pagos, habiéndose notificado al contribuyente con la Resolución Administrativa N° 

DEF/UER/AF 0039/2007. Finaliza indicando que al no haber cancelado la deuda el 

contribuyente se sugiere la emisión de la Vista de Cargo (fs. 171-172 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

xv. El 13 de noviembre de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GAMLP 

notificó mediante cédula a Eulalia Cedro de Souza, con la Vista de Cargo CIM N° 

2/2007, de 5 de noviembre de 2007, propietaria del Inmueble N° 173213, ubicado en 

la Calle 9 N° 200 de la Zona de Achumani, en la que establece el IPBI no pagado 

correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 sobre Base Cierta, 

en Bs27.748.-; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como evasión para las gestiones 2001 y 2002 que es sancionada con el 50% sobre 

el tributo omitido actualizado y como omisión de pago para la conducta de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 sancionándola con el 100% sobre el tributo omitido en 

UFV, en aplicación de los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB); además, 

concede el plazo de 30 días, para presentar pruebas de descargo (fs. 173-178 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

xvi. El 14 de diciembre de 2007, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 02/2007, el cual concluye que conforme a la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo al procedimiento, corresponde la emisión de la Resolución Determinativa por 

el IPBI correspondiente al inmueble 173213 (fs. 179 de antecedentes administrativos 

c. 1). 
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xvii. El 24 de diciembre de 2007, el GAMLP notificó personalmente a Eliana Cedro de 

Souza, con la Resolución Determinativa N° 2/2007, de 14 de diciembre de 2007, que 

resuelve determinar de oficio sobre base cierta la deuda tributaria por IPBI del 

inmueble N° 173213, correspondiente a las gestiones 2001 y 2002 según la Ley 1340 

(CTb) en Bs17.805.- y con relación a las gestiones 2003, 2004 y 2005, gestiones bajo 

la Ley 2492 (CTB) en Bs49.642.-, importes que totalizan Bs67.447.- que incluyen el 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la conducta 

tipificada como evasión para las gestiones 2001 y 2002 que fue sancionada con el 

50% sobre el tributo omitido actualizado y como omisión de pago para las gestiones 

2003, 2004 y 2005 con la multa del 100% del tributo expresado en UFV a la fecha de 

vencimiento, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) respectivamente (fs. 180-182 de antecedentes administrativos 

c. 1). 

 

xviii. El 25 de marzo de 2008 (dice 2007), el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el 

Informe DEF/UER/AF/N° 1977/2008, en el cual señala, que Mutual La Paz mediante 

nota de de 10 de mayo de 2007, comunica que se adjudicó el inmueble fiscalizado 

presentando avalúo y peritaje del inmueble, con el que se emitió el Informe Técnico 

DER/UER/AF N° 604/07, por lo que el 4 de junio de 2007, se actualizaron los datos 

técnicos del inmueble de acuerdo al citado informe predial: además que el 13 de 

septiembre de 2007, se notificó a dicha entidad con la Resolución Administrativa N° 

39/2007 en el que se le informó que las gestiones fiscales 1999 y 2000 no se 

encuentran prescritas, ya que el plan de pagos se constituye en causal de 

interrupción. Añade que considerando que no se efectuaron los pagos 

correspondientes corresponde la prosecución de trámites, además que al no haberse 

presentado recurso alguno en los plazos establecidos por Ley, la Resolución 

Determinativa N° 2/2007, adquirió firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria, según lo dispuesto en el art. 108, parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 186 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xix. El 29 de mayo de 2008, el GAMLP notificó mediante cédula a Eulalia Cedro de 

Souza con el Proveído de Ejecución Tributaria, de 25 de marzo de 2008, según el 

cual la Resolución Determinativa N° 2/2007 notificada el 24 de diciembre de 2007, de 

conformidad al art. 108, parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) adquirió firmeza el 

15 de enero de 2008 y se constituye en Título de Ejecución Tributaria al amparo del 

art. 4 del DS 27874; por lo que en el término de tres días hábiles, la contribuyente 

deberá pagar Bs64.447.- por el IPBI correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 
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2003, 2004 y 2005 bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y 

precautorias que dispone la Ley (fs. 187-191 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xx. El 2 de junio de 2008, el GAMLP notificó mediante cédula a Eulalia Cedro de Souza 

con el Pliego de Cargo N° 183/07, de 18 de diciembre de 2007, según el cual en 

base a la Resolución Determinativa N° 2194/2002 conmina al pago de Bs12.657.- por 

impuestos de la gestión 2000, bajo apercibimiento de aplicar las medidas 

precautorias que disponga la ley (fs. 70-75 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxi. El 16 de junio de 2008, el GAMLP emite el Reporte de Plan de Pagos, 

correspondiente al inmueble 173213 de propiedad de Eulalia Cedro de Souza, según 

el cual el 7 de octubre de 2003, la propietaria habría suscrito el Plan de Pagos 984/A 

y que el último pago realizado fue el 18 de diciembre de 2003, habiendo quedado 

cubierta la deuda de las gestiones 1997 y 1998 (fs. 23 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

xxii. En la misma fecha, 16 de junio de 2008, el Área de Fiscalización del GAMLP, 

emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 497/2008, el cual establece la siguiente 

relación de hechos: el inmueble registra bloqueo por el proceso de fiscalización 

910/2001 por la gestión 1999, proceso que se encuentra con Vista de Cargo 

notificada; registra bloqueo por proceso de fiscalización 2/2007 por las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; presenta actualizaciones en Sistema el 17 de enero 

de 2007 en base a registro de catastro 44-303-7; registra pagos por las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998 y 2002; el 7 de octubre de 2003, se suscribió un plan de 

pagos N° 984/A por las gestiones 1997, 1988, 1999, 2000 y 2001, cuyos pagos 

cubrieron las gestiones 1997 y 1998, quedando pendientes las gestiones 1999, 2000 

y 2001, aclara que el último pago fue efectuado el 18 de diciembre de 2003, aclara 

que actualmente el inmueble registra deuda por las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2003, 204 2005 y 2006. Concluye que el plan de pagos 984/A constituye Título de 

Ejecución Tributaria, por lo que corresponde emitir Título de Ejecución Tributaria por 

el plan citado por las gestiones 1999 y 2000 y que las gestiones 1997 y 1998 

quedaron cubiertas, respecto a la gestión 2001 deberá ser ejecutada con el proceso 

de fiscalización 2/2007 (fs. 25-26 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxiii. El 24 de junio de 2008, el GAMLP emitió el Mandamiento de Embargo 555/08, el 

cual manda se trabe embargo de los bienes de Eulalia Cedro de Souza  por 

Bs12.657.- a ser actualizados a la fecha de cancelación, de acuerdo al proceso 
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coactivo que se sigue para el cobro del IPBI de la gestión 2000 del inmueble 173213, 

según el Pliego de Cargo N° 183/07, de 18 de diciembre de 2007, de conformidad al 

art. 308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 76 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxiv. El 23 de julio de 2008, Mutual La Paz, mediante memorial refiere que el 2 de abril 

de 2007, presentó un memorial solicitando reducción de sanciones en aplicación del 

art. 156 de la Ley 2492 (CTB), debido a que se adjudicaron el inmueble fiscalizado, 

constituyéndose por tanto en actual propietario de dicho inmueble. Añade que dicha 

solicitud tenía por objeto, una vez dispuesta la reducción de sanciones, efectuar el 

pago de los montos adeudados por concepto de IPBI; empero, hasta esa fecha no 

recibieron respuesta a la mencionada solicitud. Por lo señalado, reitera su solicitud 

de reducción de sanciones y solicita pronunciamiento expreso sobre el particular (fs. 

43-43 vta. y 195-195 vta. de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxv. El 30 de julio de 2008, el Área de Fiscalización del GAMLP, emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA/N° 4655/2008, el cual establece similar relación de hechos a la 

contenida en el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 497/2008, de 16 de junio de 2008,  al 

que añade que el inmueble registra actualizaciones en Sistema de 4 de junio de 2007 

en base a Informe Técnico Predial N° 604/2007. Añade que según Hoja de Ruta, el 

contribuyente presentó Testimonio N° 246/2008 otorgando poder especial y 

suficiente, fotocopia del memorial de 26 de marzo de 2007 en el que solicita 

reducción de sanciones y memorial de 23 de julio de 2008 en el que solicita 

reducción de sanciones basados en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y pide 

pronunciamiento expreso con relación a su solicitud.  

 

Concluye indicando con relación al Proveído de Ejecución Tributaria emitido, que se 

debe continuar con el proceso de firmas para posteriormente ser notificado. Además, 

aclara que la reducción de sanciones se realiza de oficio, basada en el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), siempre y cuando el contribuyente cancele la deuda antes de la 

notificación del actuado correspondiente, finalmente sugiere remitir la solicitud del 

contribuyente al área correspondiente (fs. 89-90 de antecedentes administrativos c. 

1). 

 

xxvi. El 4 de agosto de 2008, el Área de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/AL/105/2008, el cual en su análisis legal señala que en vista de que el 

inmueble 173213 se encuentra con Proveído de Ejecución Tributaria, la reducción de 

sanciones se la realizó de oficio según lo establecido en el art. 90 de la Ley 1340 

(CTb)  el 25% para las gestiones 2001 y 2002, y según el art. 156 de la Ley 2492 



 20 de 44

(CTB) el 40% para las gestiones 2003 a 2005; en cuanto a la multa por mora de las 

gestiones fiscalizadas se la realizó a solicitud del contribuyente por memorial de 23 

de julio de 2008. Concluye que se debe regularizar el Proveído de Inicio de ejecución 

Tributaria en el fondo con las firmas, por otra parte, que si el contribuyente requiere 

consultar sobre la aplicación de la norma sobre un hecho concreto, deberá acogerse 

al art. 115 de la citada Ley 2492, en este caso sobre la aplicación de la reducción de 

sanciones (fs. 91-92 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxvii. El 11 de septiembre de 2008, funcionarios del GAMLP, según Acta de Embargo 

procedieron a dar cumplimiento al Mandamiento de Embargo, de 24 de junio de 

2008, constituyéndose en el domicilio de propiedad de Eulalia Cedro de Souza, 

ubicado en la Calle 9 N° 200 de la Zona de Achumani, signado con el N° 173213. 

Añade que para la ejecución del Mandamiento de Embargo se nombró como 

depositario del bien a Mauricio Lucio Maldonado Jarandilla, quien asume 

responsabilidad de la custodia, acto seguido se procedió al precintado del frontis del 

inmueble de conformidad con el art. 501 del Código de Procedimiento Civil (fs. 78 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxviii. El 4 de diciembre de 2008, el GMEA notificó mediante cédula a Eulalia Cedro de 

Souza con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 16 de junio de 2008, 

según el cual a solicitud de la interesada se otorgó el Plan de Pagos N° 984/A, que 

fue efectivizado el 7 de octubre de 2003, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001; el mismo que fue incumplido, adquiriendo firmeza el 19 de enero de 2004 y de 

conformidad al art. 108, parágrafo I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB), éste se constituye 

en Título de Ejecución Tributaria, por lo que dispone su notificación, para que en el 

término de tres días hábiles pague Bs45.406.- por concepto de IPBI del predio N° 

173213, por las gestiones fiscales 1999 y 2000, bajo conminatoria de aplicarse 

medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley; aclara que al momento del 

pago se realizará el cálculo del mantenimiento de valor e intereses. 

 

 Continúa que vencido el plazo otorgado, sin que hubiese pagado el monto adeudado, 

de conformidad a los arts. 110 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), expídase 

mandamiento de embargo por los bienes propios del deudor, y diríjanse oficios a la 

Superintendencia de Entidades Financieras, al Organismo Operativo de Tránsito y 

Registros de Derechos Reales (fs. 93-97 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xxix. El 9 de diciembre de 2008, Eulalia Cedro de Souza mediante nota dirigida al 

Municipio señala que el inmueble registrado con el número 173213 se encuentra en 
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proceso judicial con Mutual La Paz, motivo por el cual el derecho propietario está en 

discusión; por lo que solicita suspensión de las acciones iniciadas contra su persona 

mediante Proveído de Ejecución Tributaria 001920 por una deuda de Bs45.406.- 

correspondiente a las gestiones 1999 y 2000 (fs. 84 de antecedentes administrativos 

c. 1).  

 

xxx. El 2 de febrero de 2009, el GAMLP notificó mediante cédula a Eulalia Cedro de 

Souza con el Proveído N° 238, de 16 de diciembre de 2008, según el cual en 

consideración a la solicitud de la contribuyente para la suspensión de las acciones 

iniciadas en su contra; señala que en virtud del art. 109 de la Ley 2492 (CTB) la 

ejecución tributaria solo se suspenderá con: 1) Autorización de plan de facilidades de 

pago, 2) Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria; por lo 

señalado, la solicitud es improcedente, debiéndose continuar las actuaciones y 

medidas coactivas respectivas (fs. 85-86 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

xxxi. El 6 de febrero de 2009, el GAMLP notificó a Mutual La Paz con el Proveído N° 

24/09, de 27 de enero de 2009, según el cual en consideración a los memoriales de 

26 de marzo de 2007 y 23 de julio de 2008, en los que comunica la adjudicación del 

inmueble ubicado en la calle 9 N° 200 de la Zona de Achumani y solicita reducción de 

sanciones, se tiene que según Informe DER/UER/AF N° 3327/07 el 29 de junio de 

2007 procesó en el Sistema RUAT, la anulación de la multa por mora desde la 

gestión 1999 hasta la gestión 2002, por supresión del ilícito tributario. Sobre la 

reducción de sanciones, aclara que fue aplicada en la liquidación emitida en el 

Registro Tributario N° 173213; añade que a esa fecha se verifica que el inmueble 

mencionado registra deuda tributaria pendiente por las gestiones fiscalizadas que se 

encuentra en etapa de ejecución tributaria, por lo que debe seguir el cobro coactivo 

(fs. 203 y 210 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

xxxii. El 30 de septiembre de 2009, el Área de Cobranza Coactiva del GAMLP emitió el 

Informe DEF/UER/CC/N° 1944/2009 (fs. 225-226 de antecedentes administrativos c. 

2), en el cual señala con relación a la solicitud de prescripción solicitada que al haber 

suscrito el contribuyente un plan de pagos por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 

y 2001, mismo que fue incumplido y ejecutoriado mediante Proveído de Ejecución 

Tributaria de 16 de junio de 2008, para las gestiones 1999 y 2000, no procede la 

solicitud de prescripción para las gestiones 1999 y 2000, ya que la prescripción fue 

interrumpida cuando el contribuyente solicitó y programó el Plan de Pagos 984/A.  
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Prosigue en cuanto a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 que se 

encuentran incluidas en proceso de fiscalización según Resolución Determinativa 

2/2007, notificada el 24 de diciembre de 2007, cuando la Administración Tributaria se 

encontraba dentro del plazo establecido por Ley para realizar dicha fiscalización, por 

lo tanto, no procede la solicitud de prescripción para las gestiones fiscalizadas 2001, 

2002 y 2003. 

 

En cuanto a la solicitud de prescripción de accesorios y multas hasta la gestión 2006, 

aclara que las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 fueron procesadas en el Sistema 

RUAT, el 29 de junio de 2007, según Informe DER/UER/AF N° 3327/07. Sobre las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 refiere que no corresponde la prescripción de multas ya 

que el término se computa desde el momento que adquiere calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, por lo que considerando que la notificación de la Resolución 

Determinativa data de 24 de diciembre de 2007, no procede la solicitud de 

prescripción de accesorios y multas; sin embargo, mediante operador RUAT se 

deberá otorgar la prescripción de multas correspondientes a la gestión 2006, por 

cuanto la misma no se encuentra con Título de Ejecución Tributaria y transcurrieron 

dos años para su prescripción. 

 

Finalmente, concluye que se debe emitir el correspondiente Auto Administrativo 

rechazando la prescripción, tanto de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

como la solicitud de prescripción de accesorios y multas por las gestiones 2003, 2004 

y 2005, de la misma manera para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 por haber 

sido procesadas. Asimismo, concluye que se debe aceptar la solicitud de 

prescripción de multas de la gestión 2006.  

 

xxxiii. El 9 de octubre de 2009, el Responsable de Plan de Pagos del Área de Ingresos 

Tributarios del GAMLP, a petición de la Unidad de Cobranza Coactiva certifica que el 

inmueble 173213 se encuentra registrado a nombre de Eulalia Cedro de Souza con 

PMC: CDE121C6601W, el que tenía programado un plan de pagos por las gestiones 

1997 a 2001, de 7 de octubre de 2003, a veinticuatro (24) cuotas, de las cuales tres 

(3) fueron pagadas, con dichos pagos se cubrió el adeudo de las gestiones 1997 y 

1998 (fs. 220 de antecedentes administrativos c. 2).  

 

xxxiv. El 12 de octubre de 2010, el GAMLP notificó personalmente al representante de 

Mutual La Paz, con Auto Administrativo C.C. 269/2009, de 30 de septiembre de 2009, 

el cual resuelve primero, rechazar la solicitud de prescripción por las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003; asimismo, rechazar la solicitud de prescripción de 
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accesorios y multas por las gestiones 2003,  2004 y 2005, y por otra parte aceptar la 

solicitud de prescripción de multas correspondientes a la gestión 2006 (fs. 230-233 

de antecedentes administrativos c. 2). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.   

La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, formula 

alegatos escritos, el 1 de abril de 2011 (fs. 253-254 vta. del expediente). Además de 

reiterar argumentos expresados en su recurso jerárquico, expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que el GAMLP y la ARIT validaron un plan de pagos que no fue suscrito por 

Eulalia Cedro de Souza sino por Gaby Méndez de Gómez quién no tenía ningún 

mandato o potestad para suscribir el compromiso de pago, aspecto que indica se 

puede corroborar de la firma estampada en la solicitud que se encuentra precedida al 

inicio por la inicial “P” y debajo por el Carnet de Identidad Nº 182460 LP, 

correspondiente a Gaby Méndez de Gómez, hecho que establece la nulidad de dicho 

acto. 

 

ii. Por otro lado, refiere que el GAMLP, para rechazar la solicitud de prescripción  

considera también la notificación de la RD Nº 02/2007 que supuestamente fue 

notificada en forma personal a Eulalia Cedro de Souza, el 24 de diciembre de 2007, 

arguyendo que -firma al reverso de la RD Nº 2/2007- empero, de la diligencia de 

notificación así como en la Resolución Determinativa en el reverso no existe la firma 

de la interesada, aspecto que determina que tal acto no surta sus efectos jurídicos 

por falta de notificación, situación que solicita sea enmendada por producirle 

indefensión, vulnerándose el debido proceso. Por lo expuesto, solicita se revoque la 

Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 
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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. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 
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la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

ii.  Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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. 

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

 

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. 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone 

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

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

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

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

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

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

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

consignados en el acto contra el que se recurre.  

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

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

con la Resolución que lo resuelva.  

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.  

 

Art. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  
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III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental.  

iv. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

  I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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 solo 

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. 

 

vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).   

Disposición Transitoria Primera.  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley N° 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 
vii. DS 27113, Reglamento  de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda La Paz, en su recurso jerárquico argumenta aspectos de forma como de 

fondo y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

 

IV.4.2. Principio de congruencia.  

i. La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, expresa que 

Alzada no ingresó en el análisis de los vicios de nulidad del Plan de Pagos y que 

por el contrario, en la Certificación del Área de Ingresos Tributarios del GAMLP se 

advierte que Eulalia Cedro de Souza, el 7 de octubre de 2003, suscribió un Plan de 

Pagos por el inmueble Nº 173213 para la cancelación del IPBI de las gestiones 1997 

a 2001, actuación que habría interrumpido el cómputo de la prescripción de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, iniciándose el computó nuevamente el 1 de enero de 

2004 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, empero, que se produjo una 

nueva interrupción con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 

16 de junio de 2008. 
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ii. Continua que el Formulario 4141, Nº 000984 del Plan de Pagos cursa en fotocopia 

legalizada, suscrita por Gaby Méndez de Goméz con CI 182460 LP, de acuerdo a la 

rúbrica que se encuentra estampada en el formulario mencionado en la parte que 

corresponde a la -firma del solicitante- así como en la parte que hace al 

consentimiento del contribuyente donde ambas firmas se hallan precedidas por la 

inicial “p” y debajo de ellas se tiene el CI 182460 LP; es decir, que una persona que 

no era Eulalia Cedro de Souza suscribió el documento que el GAMLP validó y que 

posteriormente utilizó de forma ilegal para negar la prescripción solicitada, hecho que 

no fue apreciado por la ARIT. Añade que la actuación del GAMLP esta cuestionada, 

debido a que contradice el principio de sometimiento pleno a la Ley previsto en el art. 

4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), al inducir a error a la ARIT con la presentación de un 

Plan de Pagos viciado de nulidad, puesto que no se acreditó el Poder o mandato que 

le facultaba a Gaby Méndez de Gómez a la suscripción del Plan de Pagos en 

representación de Eulalia Cedro de Souza, lo que confirma la comisión de un 

flagrante ilícito de suplantación y con ello un vicio de nulidad del documento. 

  

iii. Arguye que un acto nulo de pleno derecho no puede ser objeto de convalidación, al 

contrario de los actos anulables conforme prevé el art. 37 de la Ley 2341 (LPA). 

Además, refiere que el art. 35-I, inc. c) de la citada Ley, permite que la nulidad sea 

declarada inclusive de oficio, sin necesidad de petición de la parte interesada, ya que 

el vicio del acto transciende el interés personal y se convierte en un tema de orden 

público que afecta la seguridad jurídica de todo el ordenamiento. 

  

iv. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 

 

v. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, punto III.2 establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso… ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”. En ese sentido la SC 0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 
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expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

vi. A la vez debe tomarse en cuenta que la doble instancia constituye una garantía al 

debido proceso; en este sentido la doctrina expresa que: “El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión” (Rodolfo R. 

Spisso, Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición pág. 620). Por su parte el Pacto 

de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), establece como Garantía Judicial el 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

vii. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts. 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

pide y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de 

respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

 

viii. En el marco de hecho y derecho expuesto, siendo que el sujeto pasivo argumenta 

que la ARIT no se pronunció sobre los vicios de nulidad planteados respecto al Plan 

de Pagos suscrito el 7 de octubre de 2003; al ser los recursos jerárquicos una doble 

instancia que garantiza el debido proceso, en el que se revisa el Recurso de Alzada 

en función a los agravios expuestos por los recurrentes, se ingresará al análisis del 

agravio referido en aplicación del principio de congruencia que rigen tanto en materia 

judicial como administrativa, por el que la resolución debe ser congruente con la 

pretensión de las partes. 

 

ix. De la revisión del expediente, se tiene que el sujeto pasivo en el recurso de alzada 

(fs. 70-74 vta. del expediente), impugna el Auto Administrativo CC 269/2009, de 30 

de septiembre de 2009, basando su pretensión en dos aspectos: en la falta de 

notificación de las Resoluciones Determinativas emitidas en las gestiones 2002 y 

2007, por lo que no pueden interrumpir el término de prescripción, y la prescripción 

de la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria en relación a las 
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Resoluciones Determinativas señaladas. Por su parte, la Administración Tributaria 

señala que notificadas las Resoluciones Determinativas 02194/2002 y 02/2007 se 

inicio la Ejecución Tributaria, respectivamente, y que en función a las mismas y con 

el plan de pagos incumplido se interrumpió el curso de la prescripción (fs. 109-110 

vta. del expediente).   

 

x. De la lectura de la Resolución ARIT/LPZ/RA 0027/2011 (fs. 149-155 vta. del 

expediente), se observa que su análisis se divide en dos partes, de acuerdo a las 

gestiones objeto de prescripción, en tal entendido, se evidencia que dentro del 

análisis de la prescripción del IPBI por las gestiones 1999, 2000 y 2001 a efectos de 

establecer causales de interrupción y suspensión del término de prescripción, 

considera la Certificación del Área de Ingresos Tributarios del GAMLP (fs. 220 de 

antecedentes administrativos c. 2), que señala que Eulalia Cedro de Souza el 7 de 

octubre de 2003, suscribió un Plan de Pagos por el inmueble N° 173213, para la 

cancelación del IPBI de las gestiones 1997 a 2001 y la Solicitud de Plan de Pagos 

para el Programa, Transitorio, Voluntario, Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas presentada en instancia de alzada por el GAMLP, en virtud de 

que fue uno de los sustentos del acto impugnado que rechaza la prescripción por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001. 

 

xi. En ese contexto, en aplicación de la normativa y jurisprudencia señalada y de 

acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas 

en el Recurso y la Resolución, en el presente caso se evidencia que no se encuentra 

dentro de las pretensiones expuestas en el Recurso de Alzada ni en el memorial de 

respuesta de la Administración Tributaria los supuestos vicios de nulidad del Plan de 

Pagos de 7 de octubre de 2003, lo que determinó que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional La Paz no ingrese al análisis de esos supuestos vicios; en 

consecuencia siendo que esta instancia tiene por objeto revisar si el Recurso de 

Alzada se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas en esa instancia, no 

corresponde ingresar al análisis de nuevas pretensiones como son los vicios del Plan 

de Pago, puesto que ello implicaría la existencia de un criterio único al respecto, 

vulnerando el objeto revisor de esta instancia.  

 

xii. En virtud a lo anotado, se tiene que la Resolución de Alzada se pronuncia sobre las 

cuestiones impugnadas por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda La Paz y sobre los argumentos vertidos por la Administración Tributaria en 

cumplimiento de los arts. 198-I y 211-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); 
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desvirtuando lo aseverado por el sujeto pasivo respecto a que no se habría 

pronunciado sobre los supuestos vicios de nulidad del Plan de Pagos. 

 

xiii. En este entendido corresponde señalar y dejar claramente establecido que las 

cuestiones a resolver ahora por esta instancia jerárquica, no pueden ser otras que las 

impugnadas a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede 

pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en 

Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de nuevas cuestiones que no 

fueron admitidas, conocidas ni resueltas en instancia de Alzada. 

 

xiv. El argumento anterior se refuerza legalmente, por el art. 198 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) que expresamente señala que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 

del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en esta instancia superior, ya que 

resultaría conocer y resolver lo impugnado en única instancia, lo cual no es 

legalmente admisible.  

 

xv. En este entendido, y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, con base en el principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia, más aún cuando el 

fallo de alzada no se pronunció sobre los nuevos argumentos; es decir, que ante esta 

instancia jerárquica ya no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto 

o defectuoso del Recurso de Alzada en cuanto a los supuestos vicios del Plan de 

Pagos de 7 de octubre de 2003, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al respecto, correspondiendo a esta instancia jerárquica ingresar al análisis 

de los vicios de nulidad invocados por el sujeto pasivo respecto a la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 02/2007. 

 

IV. 4.3. Falta de notificación de la Resolución Determinativa como acto que 

interrumpe la prescripción. 

i. La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, señala que la 

ARIT no se pronuncia sobre la ineficacia jurídica de la Resolución Determinativa 

Nº 02/2007, para la interrupción del término de prescripción del IPBI de las gestiones 
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2002 al 2005; al respecto, sostiene que según la Resolución de Alzada, el 30 de 

enero de 2007, se inició el proceso de fiscalización por el IPBI, gestiones 2001-2005 

que concluyó con la emisión de la Resolución Determinación 02/2007, de 14 de 

diciembre de 2007, notificada a Eulalia Cedro de Souza el 24 de diciembre de 2007, 

actuación que interrumpió el cómputo de la prescripción. 

 

ii. Considera que la Resolución Determinativa 02/2007 carece de notificación, puesto 

que de acuerdo a la diligencia de notificación sentada en el formulario Nº 001788 en 

la casilla que corresponde a la firma del contribuyente se asentó la expresión -firma 

al reverso de la RD 02/2007- sin embargo, no existe ninguna firma, situación que 

amerita ser corregida y enmendada, toda vez que le provoca indefensión y vulnera el 

debido proceso; no obstante la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

2001, 2002 y 2003 (inclusive de las gestiones 2004 y 2005) es denegada y 

rechazada por el GAMLP en mérito a que se interrumpió con la RD 02/2007, lo que 

no tiene eficacia jurídica, debido a que tal acto no fue notificado, tal como lo dispone 

de manera análoga y supletoria el art. 32-I de la Ley 2341 (LPA), aspecto que 

concuerda con lo señalado en la Ley 2492 (CTB) y en su oportunidad con el art. 163 

(debió decir 162) la Ley 1340 (CTb) que prevé la necesidad de la notificación de las 

resoluciones que determinen tributos. 

 

iii. Afirma que el GAMLP ha cometido una lesión grave al ordenamiento jurídico al 

considerar como mecanismo de interrupción un acto que no fue comunicado ni 

notificado y por lo tanto carente de eficacia jurídica para provocar la interrupción, 

aclarando que únicamente la fecha de la notificación es la que constituye el 

mecanismo de interrupción según el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) pero lo único que 

se puede advertir es un aviso de visita de 6 de diciembre de 2006 que no constituye 

notificación. 

 

iv. Al respecto, en función a la doctrina y normativa expuesta en el punto precedente, 

respecto a la congruencia que debe existir entre el Recurso de Alzada y la 

Resolución que la resuelve; en relación a la falta de pronunciamiento sobre la 

notificación con la RD 02/2007 argüida por el sujeto pasivo, de la revisión del 

expediente se evidencia que el sujeto pasivo en el Recurso de Alzada (fs. 70-74 vta 

del expediente) argumenta que la Resolución Determinativa referida no se constituye 

como una causal de interrupción debido a que no existe la constancia de su 

notificación; asimismo, señala que la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Tributaria habría prescrito. 
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v. Por otro lado, se advierte que la Administración Tributaria en el memorial de rechazo 

al recurso de alzada sobre la Resolución Determinativa Nº 02/2007 manifiesta que 

fue legalmente notificada, habiendo adquirido su firmeza dando lugar al Proveído de 

Ejecución Tributaria, acto que considera interrumpe el cómputo de prescripción para 

los períodos fiscalizados (fs. 109-110 vta. del expediente).        

 

vi. En ese entendido, se evidencia que la Resolución de Alzada en función a los 

antecedentes administrativos señala que la Resolución Determinativa Nº 02/2007 fue 

notificada en forma personal a Eulalia Cedro de Souza el 24 de diciembre de 2007, 

por lo que de acuerdo a los arts. 54-1) de la Ley 1340 (CTb) y 61 inc. a) de la Ley 

2492 (CTB) se interrumpió el computo de prescripción, iniciándose nuevamente el 1 

de enero de 2008 (fs. 154 vta. del expediente).    

 

vii. De lo anotado se tiene que la Resolución de Alzada sí emitió pronunciamiento 

sobre la notificación de la Resolución Determinativa Nº 02/2007, lo que determina 

que se dio cumplimento a lo previsto en los arts. 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), referente a que la resolución debe ser congruente con las 

pretensiones de las partes; por consiguiente, dado que un acto es nulo o anulable 

únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el 

interés público, y al no existir ninguna causal de anulabilidad en la Resolución de 

Alzada, de acuerdo con los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud de lo establecido por el art. 201 de la 

Ley 3092 (CTB), corresponde proseguir con el análisis de los aspectos de fondo 

relacionados con el computo de prescripción y la consecución de casuales de 

interrupción y suspensión del mismo, incluyendo el análisis de la notificación con la 

Resolución Determinativa. 

 

IV. 4.4. Sobre la prescripción del IPBI, gestiones 1999 y 2000.  

i. El sujeto pasivo en su recurso jerárquico indica que son aplicables los arts. 41 y 52 

de la Ley 1340 (CTb) así como el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establecen que la 

institución de la prescripción tiene como fundamento esencial la inactividad de la 

Administración Tributaria durante más de cinco (5) y cuatro (4) años respectivamente, 

para la determinación de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones 

o ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, 

correspondiendo su cómputo desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel 

en el que se produjo el hecho generador de conformidad con el art. 53 de la citada 

Ley 1340. 
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ii. En la doctrina, cabe citar a José María Martín, el cual señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN, José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   

 

iii. En el presente caso, para el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, se tiene que los 

hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en esa 

Ley, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera último párrafo 

del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005; además, cabe aclarar que la Ley 2492 (CTB), 

entra recién en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, lo que determina que no 

es aplicable para dichas gestiones.  

 

iv. En ese entendido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) manda que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cinco años; asimismo, el art. 53 de la citada Ley dispone que el término se contará 

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

generador. En aplicación de la citada normativa, se considera que para las gestiones 

1999 y 2000, el vencimiento de pago se da en las gestiones 2000 y 2001, entonces el 

cómputo de prescripción para la gestión 1999, se inició el 1 de enero de 2001 y 

concluyo el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 2000 se inició el 1 de enero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. 

 

v. Consecuentemente, corresponde analizar si se suscitaron causales de suspensión e 

interrupción de la prescripción durante los cinco (5) años, para lo cual, de la revisión 

de los antecedentes administrativos, se tiene que la Asociación Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz, el 10 de mayo de 2007, solicita la prescripción del 

IPBI, períodos 1999 a 2000, obteniendo en respuesta la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/AF 0039/2007, de 15 de junio de 2007, notificada a la Mutual La Paz el 13 

de septiembre de 2007, la que señala que dichas gestiones no se hallan prescritas, 

por existir una causal de interrupción como es el Plan de Pagos suscrito el 7 de 

octubre de 2003, por las gestiones fiscales 1997 a 2001 (fs. 153 y 164-165 de 

antecedentes administrativos c.1). 
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 vi. A la vez, según el Informe DEF/UER/AF/Nº 497/2008, de 16 de junio de 2008, el 7 

de octubre de 2003 se suscribió un Plan de Pagos Nº 984/A, realizando su último 

pago el 18 de diciembre de 2003, que cubrió el IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

quedando pendientes las gestiones 1999, 2000 y 2001, por lo que al constituirse el 

plan de pagos referido en Título de Ejecución Tributaria, en el informe se recomienda 

la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria respectivo, por las gestiones 1999 y 

2000, dado que las gestiones 1997 y 1998 quedaron cubiertas, respecto a la gestión 

2001 debe ser ejecutada con el proceso de fiscalización 2/2007 (fs. 25-26 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vii. En tal entendido, se evidencia que el 4 de diciembre de 2008, se notifica por 

cédula con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 16 de junio de 2008, en 

función al Plan de Pagos Nº 984/A, de 7 de octubre de de 2003 por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, el mismo que fue incumplido adquiriendo 

firmeza en fecha 19 de enero de 2004 de conformidad con el art. 108-I num. 8 de la 

Ley 2492 (CTB) para que en el término de tres días desde la notificación de la 

misma, se cancele la suma de Bs45.406.- por el IPBI por las gestiones fiscales 1999 

y 2000  (fs. 93-97 de antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. Con el objeto de respaldar el Plan de pagos referido que fue incumplido, el GAMLP 

emite Certificado de 9 de octubre de 2009, en el que certifica que el inmueble Nº 

173213 se encuentra registrado a nombre de Eulalia Cedro de Souza con PMC: 

CDE121C6601W, el que tenia programado un plan de pagos por las gestiones 1997 

al 2001, la fecha de suscripción del plan fue el 7 de octubre de 2003, por 24 cuotas, 

de las cuales habrían sido pagadas tres cuotas que cubren las gestiones 1997 y 

1998 (fs. 220 de antecedentes administrativos c.2).  

 

ix. De acuerdo con los antecedentes expresados, el GAMLP emite el Auto 

Administrativo Nº 269/2009, de 30 de septiembre de 2009 (fs. 230-233 de 

antecedentes administrativos c.2), en el que rechaza la solicitud de prescripción por 

las gestiones 1999 y 2000 -entre otras-  en función al Plan de Pagos Nº 984 suscrito 

el 7 de octubre de 2003; a efecto de sustentar su posición la Administración 

Tributaria Municipal en el término de prueba previsto por el art. 218 inc. d) de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB), presenta el original de la Certificación de 21 de diciembre de 

2010 en el que certifica la programación del Plan de Pagos Nº 948, por las gestiones 

1997 a 2001, suscrito el 7 de octubre de 2003, por 24 cuotas de las cuales sólo se 
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pagó 3 cuotas, asimismo, adjunta una fotocopia legalizada  de la Solicitud de Plan de 

Pagos F-414, Nº 000984 (fs.121 y 123 del expediente). 

 

x.  En ese contexto, se tiene que durante el transcurso del cómputo de prescripción por 

las gestiones 1999 y 2000, con la suscripción del Plan de Pagos F-414 Nº 000984 el  

   7 de octubre de 2003 se interrumpe el término de prescripción por las gestiones 

analizadas de acuerdo con el art. 54 num. 3) de la Ley 1340 (CTb), que establece 

que interrumpe el curso de la prescripción cualquier pedido de facilidades de pago; 

iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción el 1 de enero de 2004, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, en virtud al último párrafo del referido art. 

54. 

 

xi. Continuando con el análisis, habiéndose incumplido el Plan de Pagos F-414, Nº 

000984, el mismo adquiere calidad de Título de Ejecución Tributaria según el art. 108 

num. 8) de la Ley 2492 (CTB), dando lugar a que el 4 de diciembre de 2008 se 

notifique por cédula a Eulalia Cedro de Souza con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, de 16 de junio de 2008, estableciendo la obligación tributaria en 

Bs45.406.- por el IPBI, gestiones fiscales 1999 y 2000; en conocimiento de tal 

proveído la contribuyente el 9 de diciembre de 2008, solicita se suspenda las 

acciones coactivas, por encontrase el inmueble Nº 173213 en proceso judicial con la 

Mutual La Paz; solicitud que es declarada improcedente mediante el Proveído Nº 

238, de 16 de diciembre de 2008 (fs. 84-86 y 93-97  de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

xii. Al respecto, de acuerdo al estado en el que se encuentra el Plan de Pagos Nº 984, 

cabe señalar que dado que la controversia se encuentra inmersa en etapa de 

ejecución tributaria (cobranza coactiva) corresponde aclarar que en atención al 

derecho de petición, los sujetos pasivos pueden solicitar prescripción en cualquier 

estado de la causa, conforme establecen las Sentencias Constitucionales Nos. 

0992/2005-R, de 19 de agosto de 2005 y 1606/2002-R de 20 de diciembre 2002; 

también, prevén que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando 

existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

  

xiii. En ese contexto la Ley 1340 (CTb) en su art. 7 establece que: “En los casos que no 

puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 
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caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que: “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” (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. De las normas transcritas se evidencia que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío 

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que: 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (las negrillas son nuestras).  

 
xv. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xvi. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía 

en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2009, momento desde el cual, la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; dicho inicio 

del cómputo de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 4 de 

diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Eulalia Cedro 

de Souza, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 16 de junio de 2008; 

por tanto, el término de la prescripción de los cinco años concluye el 31 de 

diciembre de 2013, lo que determina que no prescribió la acción de la 
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Administración Tributaria Municipal para ejecutar la obligación tributaria por el IPBI, 

gestiones 1999 y 2000, por el inmueble Nº 173213. 

 

IV. 4.5. Sobre la prescripción del IPBI, gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

i. La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz refiere que está 

demostrado que la supuesta deuda tributaria que intenta imputar el GAMLP se halla 

plenamente extinguida por prescripción por las gestiones 2001, 2002 y 2003 e 

inclusive las gestiones 2004 y 2005, en ese mismo sentido, deja establecido que la 

prescripción de las obligaciones tributarías opera cuando se demuestra inactividad 

del acreedor durante el término que establece la Ley, es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los 

artículos citados y que el GAMLP en el caso concreto no ejerció ningún acto de 

ejecución emergente de la RD N° 02/2007, demostrando que el rechazo a la solicitud 

de prescripción por una supuesta interrupción no tiene fundamento. 

 

ii. En la doctrina tributaria, Héctor B. Villegas señala que: “…las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la 

prescripción, indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina 

se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, 

de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el 

pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la 

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

págs. 267, 268 y 269) (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Respecto a la suspensión del término de prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 
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iv. En tal entendido, siendo que para el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, los hechos 

generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), corresponde 

aplicar sus disposiciones sobre prescripción contempladas en esa Ley, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310 

(RCTB). Consecuentemente, considerando que el vencimiento de pago de tales 

gestiones se suscita en las gestiones 2002 y 2003, por lo que el término de 

prescripción para la gestión 2001 se inició el 1 de enero de 2003 y concluyo el 31 de 

diciembre de 2007; para la gestión 2002, inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008, conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En relación al IPBI gestiones 2003, 2004 y 2005 cuyos hechos generadores se 

produjeron durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el término 

de prescrición de cuatro (4) años conforme establecen los arts. 59 y 60 de la citada 

Ley; en consecuencia, considerando que el vencimiento de pago por esas gestiones 

debe realizarse en las gestiones 2004, 2005 y 2006, respectivamente, el cómputo de 

prescripción para la gestión 2003 inicia el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 

31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, inicia el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, para la gestión 2005, inicia el 1 de enero de 

2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010. 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de abril de 

2007, el GAMLP notifica a Eulalia Cedro de Souza, con la Orden de Fiscalización 

OF-Nº 2/2007, de 30 de enero de 2007, por el IPBI, por las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, del inmueble ubicado en la calle 9 Nº 200, Achumani, Nº 173213 

(fs. 100-101 de antecedentes administrativos c.1). Posteriormente, el 13 de 

noviembre de 2007, se notifica mediante cédula la Vista de Cargo CIM Nº 2/2007, de 

5 de noviembre de 2007, en la que se realiza una liquidación del IPBI por las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 que asciende a Bs27.748.-, calificando de 

forma preliminar la conducta del sujeto pasivo como evasión por las gestiones 2001 y 

2002 y omisión de pago para las gestiones 2003, 2004 y 2005 (fs. 173-178 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vii. Posteriormente, de acuerdo a la diligencia de notificación la Resolución 

Determinativa Nº 02/2007 se habría notificado de forma personal el 24 de diciembre 

de 2007; sin embargo, de la revisión de la diligencia referida se constata que ésta 

señala: “la contribuyente Eulalia Cedro de Souza firma en el reverso de la Resolución 

Determinativa”, empero, en el reverso de dicho acto no cursa la firma de la 
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contribuyente, consignándose solo firmas de funcionarios de la Administración 

Tributaria Municipal (fs. 180-182 de antecedentes administrativos c.1). No obstante, 

de lo señalado, prosigue el trámite con la notificación el 29 de mayo de 2008 del 

Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, de 25 de marzo de 2008, estableciendo 

que en el término de tres días de notificada la misma, se proceda al pago de la deuda 

tributaria de Bs67.447.- que emerge de la Resolución Determinativa 02/2007 (fs. 187-

191 de antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. En virtud de lo expuesto, se evidencia que en antecedentes administrativos no 

cursa la notificación efectiva de la Resolución Determinativa Nº 02/2007, lo que 

determina que no exista certeza de tal notificación; por lo que dicho acto no puede 

configurarse como una causal de interrupción, puesto que una de las causales de 

interrupción de la prescripción es la notificación con la determinación del tributo o en 

su caso con la Resolución Determinativa de acuerdo con lo previsto en el art. 54 

num. 1) de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) 

puesto que desde ese momento la Resolución Determinativa tiene efectos jurídicos, 

en el caso que nos ocupa no existe interrupción del término de prescripción, para el 

IPBI gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

ix.  Por otra parte, se advierte que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda La Paz presentó varios memoriales en los que reconoce la deuda tributaria 

respecto al inmueble Nº 173213, es así que el 26 de marzo de 2007 solicita la 

reducción de sanciones (multa administrativa, multa por incumplimiento y multa por 

mora) señalando que: “…se de curso a la reducción solicitada para cumplir con los 

pagos adeudados por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, para poder 

dar curso a la transferencia correspondiente…”; así también, el  10 de mayo de 2007 

solicita la prescripción y reducción de sanciones a cuyo efecto a la letra señala que: 

“… en virtud de existir un proceso de fiscalización signado con el Nº 02/07, por las 

gestiones 2001 a 2005, solicitamos a su autoridad la prescripción de las gestiones 

1999 y 2000, asimismo la REDUCCIÓN DE SANCIONES (multa administrativa, multa 

por incumplimiento y multa por mora), según corresponda por las gestiones 2001 a la 

2005… protestando de nuestra parte una vez que se de curso a su solicitud cumplir 

con los pagos adeudados por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, para 

poder dar curso a la transferencia correspondiente…” Asimismo, el 23 de julio de 

2008 reitera la solicitud de reducción de sanciones en los mismos términos (fs. 43, 

120 y 153 de antecedentes administrativos c.1). 
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x. En ese entendido, siendo que el art. 54, num. 3) de la Ley 1340 (CTb) concordante 

con el art. 61, inc. b), de la Ley 2492 (CTB) establecen que el reconocimiento 

expreso se constituye en una causal de interrupción, las reiteradas solicitudes de 

reducción de sanciones de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda La Paz a efectos de efectuar el pago de la deuda tributaria que emerge del 

IPBI por el inmueble Nº 173213, se constituye en un reconocimiento expreso de la 

deuda tributaria del IPBI por las gestiones 2001 a 2005,  y más cuando se acoge al 

156 de la Ley 2492 (CTB) que determina la reducción de sanciones con el pago de la 

deuda tributaria en diferentes etapas para del proceso de determinación o recursos 

de Alzada o Jerárquico.  

 

xi. Consecuentemente, se tiene que con la primera solicitud de reducción de pagos de 

26 de marzo de 2007 se interrumpe el término de prescripción para las gestiones 

2001 a 2005, en ese sentido, para las gestiones 2001 y 2002 el término de 

prescripción concluía el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente y con la 

interrupción referida, se inicia un nuevo cómputo el 1 de enero de 2008 y concluye el 

31 de diciembre de 2012 en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), lo 

que determina que no prescribió el derecho de la Administración Tributaria Municipal 

para poder determinar tributos por dichas gestiones. 

 

xii. Respecto al IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, cuyo término de prescripción 

concluía el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, respectivamente, con la solicitud 

de 26 de marzo de 2007 se interrumpe dicho término, iniciándose un nuevo cómputo 

el 1 de enero de 2008 que concluye el 31 de diciembre de 2011 en aplicación de 

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, cabe aclarar que de acuerdo al art. 

154-I de la citada Ley 2492 (CTB), el computo, interrupción y suspensión del término 

de prescripción para las contravenciones se efectúa de forma similar a la obligación 

tributaria, en tal entendido, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal tanto para determinar el tributo omitido como para imponer sanciones 

administrativas por el IPBI, gestiones 2003, 2004 y 2005 no ha prescrito. 

 

xiii. A su vez, cabe poner en evidencia que para el IPBI, gestiones 2003, 2004 y 2005, 

en aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) procedía también la suspensión del 

término de prescripción por seis (6) meses, debido a que la notificación de 24 de 

abril de 2007 con la Orden de Fiscalización OF-Nº 2/2007 es una causal de 

suspensión; sin embargo, siendo que la causal de interrupción de 26 de marzo de 
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2007 es anterior y determina nuevos plazos para que se opere la prescripción no 

corresponde ingresar al análisis de esta causal.  

 

xiv. Con relación a la prescripción de las multas por la gestión 2006, se aclara que no 

fue objeto de impugnación, por lo que la misma adquirió calidad de firmeza, por 

consiguiente no corresponde emitir criterio al respecto.  

 

xv. Por los argumentos citados precedentemente, al ser evidente que no se operó la 

prescripción de la acción de la Administración Municipal para determinar tributos 

omitidos por el IPBI, gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, 

ni la facultad para imponer sanciones administrativas por las gestiones 2003, 2004 y 

2005, al haberse interrumpido el término de las mismas con las actividades y 

acciones de ejecución tributaria que emergen del Plan de Pagos Nº 984 y el  

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por el IPBI del inmueble Nº 173213, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el Auto Administrativo C.C. 

269/2009, de 30 de septiembre de 2009, manteniendo firme y subsistente el rechazo 

de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como las multas de las gestiones 2003, 2004 y 

2005; asimismo, se confirma el numeral tercero de la parte resolutiva que acepta la 

prescripción de las multas de la gestión 2006, respecto al inmueble N° 173213, 

ubicado en la calle 9, N° 200 de la zona de Achumani de esta ciudad.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de 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 ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 31 

de enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0027/2011, de 31 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamos para la 

Vivienda La Paz, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia,  se confirma el Auto Administrativo 

C.C. 269/2009, de 30 de septiembre de 2009, manteniendo firme y subsistente el 

rechazo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como las multas de las gestiones  2003,  

2004 y  2005; asimismo,  se  confirma  el  numeral tercero de la parte resolutiva que 

acepta la prescripción de las multas de la gestión 2006, respecto al inmueble N° 

173213, ubicado en la calle 9, N° 200 de la zona de Achumani de esta ciudad; 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


