
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0332/2009 

La Paz, 23 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2009, de 6 de julio de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Banco de la Nación Argentina, representado por 

Gastón Montellano Camacho. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0286/2009//LPZ/0068/2009. 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco de la Nación 

Argentina (fs. 100-103 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2009, de 6 de 

julio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 81-87 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0332/2009 (fs. 147-170 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos del contribuyente. 

  El Banco de la Nación Argentina, representado legalmente por Gastón 

Montellano Camacho que acredita personería mediante Testimonio de Poder Especial 

N° 696/2009, de 24 de julio de 2009 (fs. 90-90 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 100-103 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 00228/2009, de 6 de julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que por el contenido de la Vista de Cargo N° 2175/02, de 25 de julio de 

2002, (que según la Resolución de Alzada es la única vigente), notificada a Remy 

Rosales López el 24 de septiembre de 2002, la Administración Tributaria practicó una 
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liquidación de Bs14.357.- únicamente por la gestión 2002, mientras que en la 

Resolución Determinativa N° 2175, introdujo ilegalmente reparos por las gestiones 

1996 a 2000, cuya deuda tributaria asciende a Bs257.993.-, incluyendo la multa de 

Bs89.149.- que equivale al 50% del tributo omitido, haciendo un total de Bs347.142.-. 

Agrega que conforme el art. 134 de la Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria 

no tenía atribución para emitir la Resolución Determinativa incluyendo deudas por 

otras gestiones que no estuvieron sujetas al procedimiento establecido por los arts. 

168 y 169 de la citada Ley, con lo que se vulnera los derechos al debido proceso y 

seguridad jurídica; además debe declararse nula la Resolución Determinativa ya que 

no cumple los requisitos descritos en al art. 170 de la nombrada Ley, por no 

notificarse Vista de Cargo alguna por las gestiones 1996 a 1999. 

 

ii. Expresa que es irregular el hecho de que mediante la Resolución Determinativa N° 

2175/2002 se pretenda el cobro por las gestiones 1996, 1997 y 1998, cuando la 

propia Administración Tributaria declaró la inexistencia de dichas deudas, como se 

observa del Certificado N° A.C.C. de 8 de noviembre de 2004, y del informe de 

fiscalización DEF/UER/AF N° 6014/2006. 

 

iii. Señala que los supuestos fundamentos del Auto Administrativo N° 354/2008, solo se 

limitan a mencionar la existencia de varias Vistas de Cargo y a citar fechas de 

notificaciones, no encontrándose la fundamentación conforme prevé el art. 28-e) de 

la Ley 2341 (LPA), demostrando una irresponsabilidad a tiempo de pronunciar una 

posición sobre la nulidad y la prescripción planteada; tan es así que en las Vistas de 

Cargo Nº 1320/03, se estableció la liquidación de Bs58.687.- por las gestiones 1999 

a 2001, y la Vista de Cargo Nº 904/01 por la gestión 1999, pero que a la fecha no 

tienen Resolución Determinativa. Por otro lado, de la Resolución Determinativa N° 

2175/02, notificada supuestamente el 26 de diciembre de 2002, se observa de la 

diligencia de notificación que el contribuyente no quiso firmar y no cuenta con la 

presencia de testigo de actuación, existiendo vicios de nulidad; además, se 

efectuaron tres fiscalizaciones por la misma gestión 1999, procedimientos 

administrativos paralelos para una misma determinación. 

 

iv. Agrega que existe otro aspecto irregular que según el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 

2759/2008, se habrían suscrito los  Planes de Pago Nos. 1233/A, de 20 de octubre 

de 2003 por las gestiones 1997 a 2001 y FF20220, de 13 de abril de 2006, por las 

gestiones 2003 y 2004 que quedaron nulos por incumplimiento de pago, siendo que 

el primero carece de una Resolución Administrativa que avale su existencia. Agrega 

que si el GMLP declaró la existencia de deudas tributarias por las gestiones 1996, 
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1997 y 1998, no se pudo suscribir un plan de pagos;  llama la atención el hecho de 

que el 10 de octubre de 2003, se practicó la diligencia de notificación con el Pliego de 

Cargo N° 464/2003, el mismo día en el que se hubiera suscrito el Plan de Pagos.  

 

v. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0228/2009, 

declarando en el fondo nula la Resolución Determinativa N° 2175/2002, extinguida 

por pago de las obligaciones tributarias de la gestión 1996 y prescrita por las 

gestiones 1997 a 2001.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2009, de 6 de julio de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

81-87 vta. del expediente), revoca parcialmente el Auto Administrativo 354/2008, de 5 

de noviembre de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

manteniendo firme y subsistente el rechazo a la nulidad de obrados invocada por el 

Banco de la Nación Argentina en su calidad de adjudicatario del inmueble N° 172180, 

debiendo la Administración Tributaria Municipal levantar el bloqueo del citado 

inmueble, ubicado en la ribera del río Orkojahuira, Calle Pasoskanki N° 1682 de la 

Zona de Miraflores; y mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las 

gestiones 1996 a 2000, más mantenimiento de valor e intereses, y declara extinguidas 

por prescripción las sanciones por evasión e incumplimiento de deberes formales de 

las citadas gestiones, así como el IPBI omitido de la gestión 2001, dejando sin efecto la 

multa por mora, por supresión del ilícito tributario de las gestiones 1996 a 2000; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto al rechazo del Recurso de Alzada, manifiesta que se establece que 

Remy Benigno Rosales López, como propietario del inmueble N° 172180, lo ofreció 

en garantía hipotecaria en favor del Banco de la Nación Argentina; este último se 

adjudicó dicho inmueble mediante remate público judicial de 16 de noviembre de 

2007, y que en su calidad de adjudicatario, a efectos de realizar el registro del 

inmueble adquirido a su nombre, solicitó la nulidad de los procesos instaurados con 

referencia al citado inmueble, debido a los vicios procesales que contienen, así como 

la prescripción de las gestiones 1999, 2000 y 2001. En respuesta a dicha solicitud el 

GMLP, emitió el Auto Administrativo 354/2008 que rechaza la nulidad y la 

prescripción invocadas.  
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ii. Respecto de la nulidad planteada, señala que es evidente la existencia de la Vista 

de Cargo N° 904/2001, de 29 de marzo de 2001, así como de la Vista de Cargo CIM 

N° 1320/2003, de 4 de septiembre de 2003; empero éstas no cuentan con los actos 

determinativos, es decir que no dieron origen a un acto impugnable. Añade que la 

Vista de Cargo CIM N° 02175/2002, derivó en la Resolución Determinativa N° 

2175/2002, acto que adquirió firmeza y dio origen al Pliego de Cargo N° 464/03, y si 

bien es cierto que entre la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señaladas 

difieren los montos del IPBI omitido por las gestiones 1996 a 2000, este hecho no fue 

impugnado por Remy Benigo Rosales López, pese a su legal notificación; asimismo 

el propio contribuyente realiza actos que demuestran que la diligencia de notificación 

personal alcanzó el objetivo de poner en su conocimiento la Resolución 

Determinativa N° 2175/2002. 

 

iii. Respecto de la Prescripción, manifiesta que en el presente caso, en aplicación de 

la normativa correspondiente, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997 a 2001, se inició el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años. 

Agrega que el GMLP, el 26 de diciembre de 2002, notifica al contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 2175/2002, estableciendo la obligación tributaria de las 

gestiones 1996 a 2000; asimismo, mediante Informe DEF/UER/AF/FA N° 2759/2008, 

que el contribuyente, el 20 de octubre de 2003, suscribió el Plan de Pagos N° 1233/A 

por las gestiones 1997 a 2001, aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente, 

interrumpiéndose con estas actuaciones el curso de la prescripción de las gestiones 

1996 a 2001, invocada por el recurrente.  

 

iv. Señala, respecto a la sanción por evasión y la multa por incumplimiento de deberes 

formales por la gestión 1996, establecida en la Resolución Determinativa N° 

2175/2002, según el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), prescribe en 5 años; sin embargo, 

en aplicación de los arts. 66 de la misma Ley y 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios se opera en 4 años, 

conforme dispone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, para la gestión 

1996, prescribió el 31 de diciembre de 2001. Añade que en virtud de los arts. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años; sin embargo, el art. 

59-III de la Ley 2492 (CTB) dispone que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años, y en su art. 154-IV, establece 

que la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años, por lo 
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que en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, corresponde dar 

cumplimiento a Ley 2492 (CTB).  

 

v. Expresa que, tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 

464/03, se realizó el 10 de octubre de 2003, el cómputo de la prescripción para la 

ejecución de las sanciones impuestas en la Resolución Determinativa N° 2175/2002, 

se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer, es decir, desde el 11 de 

octubre de 2003, finalizando el 11 de octubre de 2005, período en el cual el GMLP no 

realizó ningún acto con el objetivo de ejecutar las sanciones, toda vez que las 

actuaciones posteriores a dicha notificación son el mandamiento de embargo y la 

nota OMF/DR/UF Of. N° 216/06, emitidas el 10 y 28 de julio de 2006, habiendo 

transcurrido más de 2 años consecutivos de inactividad; por consiguiente se operó la 

prescripción para ejecutar la sanción por evasión e incumplimiento de deberes 

formales, por las gestiones 1997 a 2000. 

 

vi. Indica que respecto a la facultad del GMLP para exigir el pago del IPBI omitido de la 

gestión 2001, el Plan de Pagos N° 1233/A, suscrito por el contribuyente el 20 de 

octubre de 2003 por las gestiones 1997 a 2001, fue cumplido solo en dos cuotas, por 

lo que según el art. 20 del DS 27369, el incumplimiento del citado Plan de Pagos dio 

lugar al inicio de la Ejecución Tributaria; sin embargo, el GMLP durante los siguientes 

5 años estuvo inactivo, vale decir desde el 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 

2008, aspecto que originó la prescripción de la facultad de cobro del tributo omitido, 

así como de las sanciones que se pretendan aplicar por la gestión 2001. Se refiere a 

que la multa por mora, con la vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida, al no estar 

contemplada en el art. 160, como una contravención tributaria y no constituirse como 

uno de los componentes de la deuda tributaria del art. 47, y conforme al art.150 de la 

Ley 2492 (CTB), se hace inaplicable la multa atribuida por este concepto. 

 

vii. Concluye manifestando que por nota de 8 de octubre de 2008, se solicitó el 

desbloqueo del inmueble N° 172180, adquirido en remate judicial, por lo que a 

efectos de que el Banco de la Nación Argentina efectivice su derecho a la propiedad 

y cumpla con las obligaciones tributarias, corresponde a la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, levantar dicha medida sobre el referido inmueble. 
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 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 11 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0350/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0068/2009 (fs. 1-112 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2009 (fs. 116-117 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de agosto de 2009 (fs. 118 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 29 de 

septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de septiembre de 2002, el GMLP notificó personalmente a Remy Benigno 

Rosales López con  la Vista de Cargo CIM N° 2175/2002, de 25 de julio de 2002, 

comunicando que se encuentra en proceso de determinación el inmueble ubicado en 

la zona Miraflores, calle Innominada N° 1682, emergente de la información obtenida 

del Sistema Municipal de Administración Tributaria (SIMAT) en base a la declaración 
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jurada realizada y/o por la información técnica proporcionada por la Dirección del 

CIM-Catastro; de lo cual se establece la omisión de pago del IPBI por las gestiones 

1996 a 2000; de la liquidación del impuesto surge un saldo a favor del GMLP de 

Bs14.357.- sin accesorios de Ley, y califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Evasión Fiscal por infringir los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 

(CTb) y sanciona con la multa del 50% del tributo omitido actualizado según el art. 

116 de la citada Ley (fs. 35-39 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de diciembre de 2002, el GMLP notificó personalmente a Remy Benigno 

Rosales López, con la Resolución Determinativa Nº 02175/2002, de 9 de diciembre 

de 2002, la que determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, 

según el art. 137-1), la obligación impositiva adeudada al GMLP de Bs257.993.- por 

concepto de impuesto omitido, mantenimiento de valor, interés, multa por mora y 

multa por incumplimiento de deberes formales por el IPBI de las gestiones de 1996 a 

2000 y aplica al contribuyente la multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado 

en Bs89.149.- haciendo un total de Bs347.142.- (fs. 26-34 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 13 de enero de 2003, Remy Rosales López, mediante nota a la Dirección de 

Recaudaciones del GMLP, solicita inspección y verificación del cálculo tributario; para 

el efecto acompaña fotocopias del Registro Catastral, CIM 02, Croquis de ubicación, 

último pago del IPBI, Tarjeta de Propiedad y Testimonio de Propiedad, señalando 

que reitera su solicitud formulada con carta de 25 de septiembre de 2002, que no se 

procesó. Agrega que la Dirección de Recaudaciones ha procedido a entregarle la 

Resolución Determinativa conminándole al pago de Bs347.142.- (fs. 15vta. – 24 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de abril de 2003, la Dirección de Recaudaciones del GMLP emitió el proveído 

señalando que al encontrarse notificado Remy Benigno Rosales López con la 

Resolución Determinativa N° 2175/02, y no habiendo interpuesto recurso alguno en 

el término de Ley, la declara ejecutoriada debiendo girarse el Pliego de Cargo 

conforme al art. 304 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de septiembre de 2003, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

mediante nota OMF/DR/UF Of. N° 216/2006, de 28 de julio de 2006, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de Remy Benigno Rosales 

López, en aplicación del Pliego de Cargo Nº 464/03, de 1 de agosto de 2003, por el 

monto de Bs347.142.- (fs. 42 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 10 de octubre de 2003, la Unidad de Fiscalización del GMLP notificó por cédula a 

Remy Benigno Rosales López, con el Pliego de Cargo N° 464/2003, librado por 

concepto del IPBI del inmueble Nº 172180, por Bs347.142.- de las gestiones 1996, 

1997, 1998, 1999 y 2000 (fs. 8-12 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de julio de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP libró 

mandamiento ordenando a la Policía trabe embargo de los bienes de Remy Benigno 

Rosales López, por Bs347.142.- del inmueble Nº 172180, con P.M.C. 

RIR131D1494E, según Pliego de Cargo Nº 464/03 (fs. 43 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 24 de diciembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

emitió el Acta de Embargo que señala que el personal del Área de Cobranza 

Coactiva dio cumplimiento al Mandamiento respectivo de 10 de julio de 2006, 

constituyéndose en el inmueble de Remy Benigno Rosales López, de la Calle 

Innominada N° 1682, de la zona de Sopocachi de La Paz, signado con el número de 

inmueble 172180 y acto seguido se precintó el frontis del inmueble (fs. 58 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 26 de marzo de 2008, Gastón Montellano Camacho, en representación legal del 

Banco de la Nación Argentina, mediante memorial, se dirige al GMLP señalando que 

el Banco otorgó varios créditos a Colvi SRL, con garantía hipotecaria y por falta de 

pago se remató dicha garantía que consiste en un lote de terreno ubicado en la ribera 

del Río Orkojahuira, calle Pasoskanki N° 1682, zona Miraflores de la ciudad de La 

Paz, de propiedad de Remy Benigno Rosales López. Agrega que no se presentaron 

postores por lo que el Banco se adjudicó el inmueble, encontrándose el proceso en 

estado de que se gire la minuta de transferencia judicial en favor del Banco; por lo 

que solicita la revisión del valor imponible y que el pago de gestiones pasadas se 

remonte solo a las últimas cinco gestiones para así hacer efectivo el pago de 

inmediato (fs. 87-87vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. El 16 de abril de 2008, el GMLP notificó personalmente a Gastón Montellano 

Camacho en representación del Banco de la Nación Argentina, con el proveído de 8 

de abril de 2008, comunicando que a la fecha, sobre el inmueble, se registra una 

deuda tributaria pendiente de pago desde la gestión 1999 a 2006, por lo que, para 

proceder a la verificación de datos técnicos de los cuales se desprende la base 

imponible debe adjuntar el Formulario Único de Registro Catastral y la minuta de 
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adjudicación a que se refiere su memorial de solicitud (fs. 88-89 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 30 de abril de 2008, Gastón Montellano C. y  Carlos Miranda H., por cuenta del 

Banco de la Nación Argentina, mediante nota dirigida a Unidad de Fiscalización del 

GMLP, presenta el Formulario Único de Registro Catastral y el Auto de Adjudicación 

de 18 de diciembre de 2007 (fs. 107 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 8 de octubre de 2008, Gastón Montellano Camacho, en representación del 

Banco de la Nación Argentina, mediante nota, solicita al GMLP la nulidad de los 

procesos hasta el vicio mas antiguo, así como pide la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, señalando que el banco a partir del año 2008, tiene la 

calidad de adjudicatario del inmueble N° 172180, registrado a nombre de Remy 

Benigno Rosales López; las observaciones de los procesos son: la existencia de 

cuatro (4) Vistas de Cargo Nos. 2176/02 con observaciones del IPBI de las gestiones 

1999 y 2000; 2175/02 con el IPBI de la gestión 2000; 904/01 que establece el IPBI de 

la gestión 1999 y 1320/03 que incluye el IPBI de las gestiones 1997 a 2001. Agrega 

que tres (3) de las Vistas de Cargo incluyen cargos por la gestión 1999, y las tres 

últimas Vistas de Cargo no tienen su Resolución Determinativa (fs. 146-147 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 30 de enero de 2009, el GMLP notificó personalmente a Gastón Montellano 

Camacho en representación del Banco de la Nación Argentina, con el Auto 

Administrativo 354/2008, de 5 de noviembre de 2008, que resuelve rechazar la 

solicitud de nulidad por efectuarse las notificaciones dentro del marco legal 

establecido en la Ley 2492 (CTB); asimismo rechaza la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria emergente de la determinación del proceso administrativo de 

fiscalización, debiendo proseguir con el cobro coactivo fiscal (fs. 150-153 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2  Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

El Banco de la Nación Argentina, representado legalmente por Gastón 

Montellano Camacho, conforme acredita personería según Testimonio de Poder 

Especial N° 696/2009, de 24 de julio de 2009 (fs. 90-90 vta. del expediente), dentro de 

término, presenta alegatos orales (fs. 125-146 del expediente), argumentando lo 

siguiente:  
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i. Manifiesta in extenso lo expresado en su Recurso Jerárquico presentado, y añade 

que de la Resolución de Alzada se puede observar que solamente menciona que se 

encuentra ejecutoriado y no hay ningún otro argumento; entonces qué sucede  con el 

acto administrativo que establece el mismo Código Tributario y la Ley del 

Procedimiento Administrativo cuando dice que debe ser debidamente fundado, no 

existe un fundamento jurídico que establezca que ese Auto el que ha sido impugnado 

en el Recurso de Alzada contenga claramente cuáles han sido los motivos que dieron 

paso al rechazo de la solicitud del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, tanto por la 

nulidad del acto de la Resolución Determinativa, como también de todo el 

procedimiento que da paso al Auto que ha sido impugnado a través del Recurso de 

Alzada; en ese sentido se han presentado varios argumentos durante el recurso que 

hasta la emisión del recurso de alzada no han sido valorados.  

 

ii. Señala que se tiene el caso de que la misma Administración Tributaria por la gestión 

96 emite un certificado al Juzgado Noveno de Partido del que reconoce que la deuda 

de ese año está cancelada; sin embargo en el Recurso de Alzada no se valora y se 

lo aplica; de igual forma en el Recurso de Alzada se ha presentado un informe 

interno emitido por el GMLP en el cual se señala que como consecuencia de las 

fiscalizaciones realizadas solamente se han determinado deudas tributarias por las 

gestiones 99, 2000 y 2001; en el período 2001 no hay problema, porque está 

declarado prescrito a través de la Resolución del Recurso de Alzada; sin embargo, 

las gestiones 1997 y 1998 han sido ratificadas por el inferior en grado que están 

pendientes siendo que a través de este informe de 6014/2005, del 25 de septiembre 

del 2005, se puede observar que internamente el GMLP ha determinado que no hay 

una deuda por los años 1997 y 1998. 

 

iii. Indica que se emite una Resolución Determinativa sin cumplir los requisitos 

establecidos por Ley, con lo cual se establece un monto totalmente diferente; 

cualquier contribuyente hubiera tenido que asumir defensa, por lo que se solicita la 

nulidad de obrados al municipio; sin embargo, ante esa petición la Alcaldía ratifica 

esos puntos y  no hay ningún argumento; es un acto jurídico emitido sin respetar las 

normas del Procedimiento Administrativo. Se presenta el Recurso de Alzada y se 

emite una Resolución que tampoco fundamenta sobre el fondo de la Nulidad; aquí la 

nulidad es desde la Resolución; no se puede considerar que tiene firmeza un 

documento que ha nacido muerto a la vida del derecho; estando viciado todo el 

procedimiento hasta la fecha;  la diferencia de los montos en  los actos 

administrativos es otro elemento que los vicia de nulidad; vicios que no han sido 
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subsanados y correspondería revocar todos los actos hasta el vicio más antiguo, y se 

proceda de acuerdo a Ley. 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del inferior en grado que es la ARIT-

LPZ/RA 228/2009 y que en el fondo se declare nula la Resolución Determinativa 

2175, de la cual nace todo este procedimiento.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesiona sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. 

 

ii. Ley 3092 (Título V - Código Tributario Boliviano). 

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: 

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 lo que se pide. 

 

iii. 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 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 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. 
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El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98º, 101º y 115º. 

 

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. 174. Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se 

apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del 

término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su 

notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por 

una de las siguientes vías,  a opción del interesado: 

1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución. Cuando este 

haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la misma 

Administración. 

2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo  a lo 

dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de 

este Código. 

 La elección de una vía importa renuncia de la otra. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado 
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b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso rechazadas las excepciones 

opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el 

ente administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales 

como: 

 1) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable. 

 2) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 

 3) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 

 4) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y 

muebles sujetos a registro. 

 5) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas por 

ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración  Tributaria remitirá obrados 

a la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo 

dispuesto en la Sección del Capítulo I  del Título III de este Código para que el juez 

de la causa disponga lo que corresponda por ley. 

6) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo de 

la deuda. 

 

iv. Código Civil de Bolívia (CC). 

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 1836 Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. 

I Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorios y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 
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vi. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente:  

 

i. El Banco de la Nación Argentina manifiesta en su Recurso Jerárquico, que por el 

contenido de la Vista de Cargo N° 2175/02, de 25 de julio de 2002, el GMLP practicó 

una liquidación de Bs14.357.- sólo por la gestión 2002, mientras que la Resolución 

Determinativa N° 2175, introdujo reparos por las gestiones 1996 a 2000, cuya deuda 

tributaria asciende a Bs257.993.-, más la multa de Bs89.149.- que equivale al 50% 

del tributo omitido, haciendo un total de Bs347.142.-. Agrega que según el art. 134 de 

la Ley 1340 (CTb) la Administración Tributaria no tenía atribución para emitir la 

Resolución Determinativa incluyendo deudas por gestiones no sujetas al 

procedimiento establecido en los arts. 168 y 169 de la citada Ley, lo que vulnera el 

debido proceso y seguridad jurídica; además de ser nula la Resolución Determinativa 

ya que no cumple con el art. 170 de la Ley 1340 (CTb), y porque no se ha notificado 

Vista de Cargo alguna por las gestiones 1996 a 1999. 

 

ii. Señala que por la Resolución Determinativa N° 2175/2002, se pretende el cobro del 

IPBI de las gestiones 1996 a 1998, siendo que el propio GMLP declaró la inexistencia 

de tales deudas conforme el Certificado N° A.C.C. de 8 de noviembre de 2004, y el 

informe de fiscalización DEF/UER/AF N° 6014/2006. Añade que en el Auto 

Administrativo N° 354/2008, no se puede encontrar la fundamentación como prevé el 

art. 28-e) de la Ley 2341 (LPA), además de que en las Vistas de Cargo Nº 1320/03 

se estableció la liquidación de Bs58.687.- por las gestiones 1999 a 2001, y en la Nº 

904/01 por la gestión 1999, las que a la fecha no cuentan con Resolución 

Determinativa. Por otro lado, la Resolución Determinativa N° 2175/02, fue notificada 

supuestamente el 26 de diciembre de 2002, observándose en la diligencia de 

notificación la frase de que el contribuyente no quiso firmar, sin embargo, no cuenta 

con la presencia de testigo de actuación, existiendo vicios de nulidad; además, de 
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efectuarse tres fiscalizaciones por la misma gestión 1999, es decir procedimientos 

administrativos paralelos para una misma determinación. 

 

iii. Agrega que según el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 2759/2008, se habrían suscrito los  

Planes de Pago Nos. 1233/A, de 20 de octubre de 2003, por las gestiones 1997 a 

2001 y FF20220, de 13 de abril de 2006, por las gestiones 2003 y 2004 que 

quedaron nulos por incumplimiento de pago, siendo que el primero carece de 

Resolución Administrativa que avale su existencia. Agrega que si el GMLP declaró la 

existencia de deudas tributarias por las gestiones 1996, 1997 y 1998 no se pudo 

suscribir un plan de pagos, llamando la atención el hecho de que el 10 de octubre de 

2003, se practicó la diligencia de notificación con el Pliego de Cargo N° 464/2003, 

siendo el mismo día en el que se hubiera suscrito el Plan de Pagos.  

 

iv. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que  el 24 

de septiembre de 2002, el GMLP notificó personalmente a Remy Benigno Rosales 

López, con la Vista de Cargo CIM Nº 2175/2002, que contiene la deuda tributaria de 

Bs14.357.-; posteriormente se emitió la Resolución Determinativa N° 2175/2002, de 9 

de diciembre de 2002, que determinó la obligación tributaria del IPBI por las  

gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 en la suma de total de Bs347.142.-, 

actuado que es notificado el 26 de diciembre de 2002 en forma personal  y tal como 

afirma y reclama el recurrente; la diligencia en la parte correspondiente a la firma del 

contribuyente lleva la leyenda “No quiso firmar” (fs. 26 de antecedentes 

administrativos), aspecto por el cual la actuación de notificación sería nula; sin 

embargo, se evidencia que Remy Benigno Rosales, sujeto pasivo de ese entonces, 

mediante nota de 13 de enero de 2003, solicita a la Administración Tributaria nueva 

inspección y verificación del cálculo tributario señalando que la Dirección de 

Recaudaciones ha procedido a entregarle la Resolución Determinativa conminándole 

al pago de Bs347.142.- (fs. 15–24 de antecedentes administrativos); lo que confirma 

que la citada RD ha sido notificada de conocimiento del sujeto pasivo, por tanto, al no 

existir impugnación a dicha actuación administrativa (RD 2175/2002), quedó 

plenamente ejecutoriada, mediante proveído de 3 de abril de 2003, por lo que el 

GMLP procedió a emitir y notificar el 10 de octubre de 2003, por cédula, el Pliego de 

Cargo N° 464-03, de 1 de agosto de 2003, el cual intima a cancelar el importe 

Bs347.142.- (fs. 8-12 de antecedentes administrativos). 

 

v. Con relación al argumento del recurrente sobre que la Vista de Cargo N° 2175/02, se 

refiere sólo a la gestión 2002, mientras que la Resolución Determinativa N° 2175, 
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introdujo reparos por las gestiones 1996 a 2000, sin tener atribución para aquello en 

virtud de los arts. 134, 168 y 169 de la Ley 1340 (CTb), vulnerando el debido proceso 

y seguridad jurídica,  siendo nula dicha Resolución por no cumplir con el art. 170 de 

la citada Ley, y por no haberse notificado Vista de Cargo alguna por las gestiones 

1996 a 1999; además de que existen otras Vistas de Cargo que no cuentan con 

Resolución Determinativa; cabe señalar que revisado el procedimiento determinativo, 

se evidencia que, tal como afirma el recurrente, la Vista de Cargo Nº 2175/02 difiere 

en los montos y gestiones con la Resolución Determinativa Nº 2175; sin embargo, al 

haber sido notificada como se señaló precedentemente al contribuyente Remy 

Benigno Rosales López quien no presentó recurso alguno contra la misma, ha 

quedado ejecutoriada. Asimismo, se tiene que las citadas Vista de Cargo Nos. 

1320/03, 902/01, evidentemente fueron emitidas, pero como afirma el mismo 

contribuyente no cuentan con la Resolución Determinativa, es decir que no cuentan 

con un acto definitivo impugnable, excepto la Vista de Cargo Nº 2175/02, que fue 

base para la emisión de la Resolución Determinativa Nº 2175/2002; por tanto, solo se 

constituyen en pretensiones o actos preparatorios para llegar a la determinación de la 

deuda tributaria.  

 

vi. Consecuentemente la Resolución Determinativa Nº 2175/2002, ha quedado 

plenamente ejecutoriada y para ser revisada debió ser impugnada oportunamente, lo 

que no ocurrió en el presente caso; en consecuencia, corresponde solamente el 

análisis sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 1996 a 2001, solicitada por el 

Banco de la Nación Argentina en su calidad de adjudicatario del inmueble con 

registro tributario Nº  172180, más aún cuando de conformidad al art. 305 de la Ley 

1340 (CTb) ninguna entidad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o 

acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 

obligados a reparar los daños causados al Estado. 

 

vii. En ese punto corresponde iniciar el análisis de la prescripción señalando que en el 

caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en 

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

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar 

al presente caso la Ley 1340 (CTb). 
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viii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

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

Constitucional, declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las obligaciones 

Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.  

 

ix. En la Doctrina la prescripción es entendida en el Diccionario Escriche como un 

modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin 

de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

x. En ese sentido, de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 

2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, 

existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación hasta que 

quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 

1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada Ley; por 

lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), 

existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  

 

xi. En ese sentido, se reitera que los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban 

únicamente la prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba 

del hecho generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e 

interrupción, entre las que está precisamente la determinación tributaria y no 

regulaban acerca de la prescripción de la llamada cobranza coactiva; solamente el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace una simple mención a que el derecho de cobro 



 18 de 24

también prescribe a los cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se 

computan esos cinco años, sin establecer causales de suspensión ni de interrupción; 

es decir, que la Ley 1340 (CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la 

cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria). 

 

xii. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva la cual no admitía ninguna solicitud por tener sólo el fin de 

ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los arts. 305 y 307 de la 

Ley 1340 (CTb), establecían y establecen para el presente caso, que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los 

daños causados al Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

xiii. Ahora bien, con relación a la prescripción de la obligación tributaria, cabe resaltar 

que mediante la Resolución Determinativa N° 2175/2002, de 9 de diciembre de 2001, 

se determinó la obligación tributaria del IPBI por las por las gestiones 1996, 1997, 

1998, 1999 y 2000 de Remy Benigno Rosales López, en la suma de Bs257.993.- que 

incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, interés, multa por mora y la 

multa por incumplimiento de deberes formales; además aplica la multa del 50% sobre 

el tributo omitido y actualizado en Bs89.149.- por la contravención tributaria de 

evasión fiscal, haciendo un total de Bs347.142.-, actuado que es notificado el 26 de 

diciembre de 2002 de forma personal llevando en la parte de la firma contribuyente la 

leyenda “No quiso firmar”(fs. 26 de antecedentes administrativos); sin embargo, 

como ya se explicó, el contribuyente el 13 de enero de 2003, mediante nota, pide a la 

Administración Tributaria nueva inspección y verificación del cálculo tributario 

señalando que la Dirección de Recaudaciones ha procedido a entregarle la 

Resolución Determinativa conminándole al pago de Bs347.142.- (fs. 15–24 de 

antecedentes administrativos); con lo que se evidencia que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento y ratificó que se realizó la notificación con la Resolución Determinativa. 
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Posteriormente al no existir impugnación a dicho acto administrativo (RD 2175/2002), 

quedó ejecutoriada y firme. 

 

xiv. Al respecto corresponde reiterar que el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), establece 

que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 

anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, por lo tanto, de acuerdo al art. 174 de la 

Ley 1340 (CTb), ha precluido el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la 

obligación tributaria impuesta, al quedar firme y ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 2175/2002, de 9 de diciembre de 2002. 

 

xv. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, y en 

cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), no corresponde se 

analice en forma separada la prescripción del tributo o de la sanción, ya que la 

indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de ejecución 

tributaria; por lo tanto, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la 

Administración Tributaria, de dicho título de ejecución tributaria, está dentro de los 

términos de prescripción, pues nos encontramos en la segunda fase, que es de 

ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya 

única previsión se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de 

la Administración prescribe a los cinco (5) años.  

 

xvi. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el 

art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 

su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años, término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

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 
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las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". 

 

xvii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 

este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”  

 

xviii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

ix. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), 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 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”. 

 

xx. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 
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(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, 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) estipula 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)  

 

xxi. 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 al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 

de enero de 2004, 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 otorga; este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que el 26 de diciembre de 2002, la Administración 

Tributaria Municipal notificó a Remy Benigno Rosales López, con la Resolución 

Determinativa Nº 2175/02, de 9 de diciembre de 2002  (fs. 26 de antecedentes 

administrativos); teniendo 15 días para impugnarla, es decir hasta el 10 de enero de 

2003 y al no haber presentado recurso alguno quedó ejecutoriada en la misma 

gestión, por lo que el cómputo se inició el 1 de enero del año siguiente (2004); en 

consecuencia, el término de la prescripción quinquenal para la cobranza coactiva de 

todo el título de ejecución debió concluir el 31 de diciembre de 2008.  

 

xxii. Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria inició la ejecución 

tributaria el 10 de octubre de 2003, cuando mediante cédula notificó a Remy Benigno 

Rosales López con el Pliego de Cargo Nº 464-03, de 1 de agosto de 2003, el cual 

intima al contribuyente para que en el plazo de 3 días a partir de su legal notificación 

cancele el importe de Bs347.142.- bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coercitivas de conformidad con el art. 308 de la Ley 1340 (CTb)  (fs. 8-12 de 

antecedentes administrativos). Asimismo se evidencia que el 4 de septiembre de 

2006, la Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas en el art. 304 

de la Ley 1340 (CTb), mediante nota OMF/DR/UF OF. Nº 216/06, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos contra 

Remy Benigno Rosales López (fs. 42 de antecedentes administrativos). Por tanto, se 

concluye que la prescripción de la acción para cobrar y ejecutar la Resolución 

Determinativa Nº 2175/2002, de 9 de diciembre de 2002, convertida en título de 

ejecución, no se ha operado por la actividad de la Administración Tributaria. 
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xxiii. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria durante 5 años continuos; debido a la realización de actos efectuados por 

parte del GMLP, en ejercicio de sus derechos para el cobro de la deuda tributaria, se 

establece que no se dio lugar a que se opere la prescripción de la deuda tributaria, 

conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los derechos 

se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo 

que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo (su derecho). 

 

xxiv. Sin embargo de lo dicho, cabe señalar que la instancia de alzada al emitir la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2009, de 6 de julio de 2009, no ha tomado en cuenta 

las líneas doctrinales establecidas en las resoluciones STG-RJ 0046/2009, de 3 de 

febrero de 2009,  STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009, STG-RJ 0508/2008, de 

10 de octubre de 2008 -entre otras-, que se refieren a la prescripción en etapa de 

cobranza o ejecución tributaria y más aún ha pasado por alto el cumplimiento del art. 

305 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al presente caso de prescripción por previsión de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), y realizando un análisis 

mixto de prescripción en fase de determinación y en fase de ejecución ha 

modificado una resolución administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriada que causa estado, dejando sin efecto, del título de ejecución 

tributaria (RD 2175/2002, ejecutoriada), las sanciones por evasión e incumplimiento 

de deberes formales de las gestiones 1996, 1997, 1999 y 2000, así como el IPBI 

omitido de la gestión 2001 y la multa por mora de las gestiones 1996 a 2000. 

 

xxv. Por lo tanto, siendo que la Administración Tributaria no ha presentado recurso 

jerárquico conforme con los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), respecto a estos aspectos resueltos en la instancia de alzada, 

demostrando con ello la aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, y en cumplimiento del principio procesal del non 

reformatio in peius, que establece que no se puede empeorar la situación jurídica del 

recurrente, a esta instancia jerárquica solo le queda confirmar los conceptos dejados 

sin efecto por la instancia de alzada y mantener firmes los cargos impugnados por el 

sujeto pasivo que se ha señalado que no han prescrito.             

 

xxvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar con 

propio fundamento la Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente el 
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Auto Administrativo 354/2008, de 5 de noviembre de 2008, emitido por el GMLP; y 

que mantuvo firme y subsistente el rechazo a la nulidad de obrados invocada por el 

recurrente, así como firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, más mantenimiento de valor e intereses y en  

consecuencia, declaró extinguidas por prescripción las sanciones por evasión e 

incumplimiento de deberes formales de las gestiones 1996, 1997, 1999 y 2000, así 

como el IPBI omitido de la gestión 2001 y la multa por mora de las gestiones 1996 a 

2000. 

 

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 0228/2009, de 6 de 

julio de 2009, 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 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2009, de 6 de julio de 2009, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Banco de la Nación Argentina, representado 

legalmente por Gastón Montellano Camacho, contra la Unidad Especial de  

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMEA); que revocó parcialmente el 

Auto Administrativo 354/2008, de 5 de noviembre de 2008, emitido por el GMLP; y que 

mantuvo firme y subsistente el rechazo de la nulidad de obrados invocada por el 

recurrente, así como firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, más mantenimiento de valor e intereses y en  

consecuencia, declaró extinguidas por prescripción las sanciones por evasión e 
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incumplimiento de deberes formales de las gestiones 1996, 1997, 1999 y 2000, así 

como el IPBI omitido de la gestión 2001 y la multa por mora de las gestiones 1996 a 

2000; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


