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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0589/2010   

La Paz, 28 de diciembre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz (fs. 160-162 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010, de 18 de octubre de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 135-139 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0589/2010 (fs. 188-216 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Ronald Hernán Cortéz Castillo, que acredita personería 

mediante Memorándum Nº D.G.RR.HH/03756/2005, de 01 de junio de 2010 y 

Resolución Municipal Nº 407/2010 de 9 de septiembre de 2010 (fs. 142-143 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 160-162 del expediente) impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010, de 18 de octubre de 2010, emitida por la 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010, de 18 de octubre 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda “La Paz”, representada por Carmen Aurora 

Rodas Ruiz y Marcelo Rubén Camacho Bustillos.   

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0535/2010//LPZ-0289/2010. 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró los antecedentes ni el estado 

en que se encuentra el proceso administrativo de fiscalización, puesto que de los 

antecedentes del proceso aduce que se identifica como sujeto pasivo a Jenny Vertiz 

Blanco, quién es la responsable de cumplir con los adeudos tributarios de acuerdo a 

las facultades establecidas por la normativa tributaria aplicable para las referidas 

gestiones, y que en uso y facultades establecidas por la Ley 1340, inició un proceso 

en contra del inmueble Nº 45827, registrado a nombre de Jenny Vertiz, emitiendo la 

correspondiente Vista de Cago CIM Nº 539/2002, notificada el 19 de noviembre de 

2002, asimismo, señala que al no contar con pruebas o descargos por parte de la 

contribuyente, se emitió la Resolución Determinativa Nº 0539/2002 de 24 de 

diciembre de 2003, legalmente notificado como se tiene ratificado por el Auto de 

Firmeza de fecha 18 de agosto de 2006. 

 

ii.  Señala que al contar con un acto firme que no fue objeto de ninguna impugnación, 

se emitió el correspondiente Pliego de Cargo Nº 128/07, notificado el 11 de marzo de 

2008 y se realizaron las medias coactivas correspondiente por Ley, habiendo 

procedido al embargo del bien como se puede observar en antecedentes, de esta 

manera, se demuestra que el proceso a la fecha se encuentra en etapa de ejecución 

y cobranza coactiva debiendo Jenny Vertiz Blanco cumplir con el pago 

correspondiente del IPBI de las gestiones 1998 a 2000; dejando establecido que el 

proceso de fiscalización fue iniciado en contra de Jenny Vertiz Blanco, por lo que es 

esta persona quién debió hacer las observaciones, solicitudes y/o impugnaciones 

correspondientes al presente proceso de fiscalización. 

 

iii. Sostiene que dentro de los antecedentes del proceso, cursa una nota presentada 

por la apoderada de la Mutual La Paz, donde solicita la prescripción de las gestiones 

1998 a 2003, adjuntando en fotocopia la Resolución Nº 179/2009, de 29 de abril de 

2009, emitida por el Juez 8vo de partido en lo Civil y Comercial Dra. Rosario 

Sánchez, documento que en la parte resolutiva señala que –se aprueba en toda 

forma de derecho el segundo remate realizado en fecha 13 de abril de 2009 (acta fs. 

696) y se adjudica a favor de la parte ejecutante Asociación de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda Mutual La Paz, el bien inmueble lote de terreno y sus construcciones 

ubicado en la Av. Landaeta Esq, Juan Manuel Cáceres S/N, zona Tembladerani de 

esta ciudad, con superficie de 291.66mts2, hecho que confirmaría que la Mutual La 

Paz desde la gestión 2009, cuenta con facultades específicas de efectuar solicitudes, 
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observaciones, como el pago respectivo del IPBI de la gestión 2009, no siendo 

procedente, ni aceptable la objeción de actos donde la parte recurrente no era sujeto 

pasivo de la obligación tributaria. 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada, injustamente, omitió considerar el art. 2 del 

DS 24204 que establece que el hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de 

diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales, asimismo, el art. 3 de la citada 

norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI las personas jurídicas y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier título de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 843, incluidas las empresas públicas, situación 

jurídica que no se adecua conforme al hecho generador a la Asociación Mutual de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, por ello no puede considerarse como 

sujeto pasivo al recurrente (Mutual LA Paz), caso contrario se estaría contraviniendo 

las disposiciones mencionadas, vulnerando la relación jurídica tributaria prevista por 

los arts. 16, 21, 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB) y 18 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. Expresa que de la revisión del expediente ARIT-LPZ-289/210, se observa que 

conforme al Auto de fecha 17 de agosto de 2010 que cursa a fs. 105, se abre el 

término probatorio de 20 días, donde esta Administración Tributaria, conforme a 

plazo ratifica como pruebas los antecedentes del proceso administrativo de 

fiscalización, actuaciones que confirman e identifican al sujeto pasivo por las 

obligaciones tributarias comprendidas en las gestiones 1998, 1999 y 2000, que 

corresponden a Jenny Vertiz, lo que demuestra que lo resuelto por la ARIT no 

cumple con lo previsto en el parágrafo III del art. 211 de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB). 

 

vi. Añade que la recurrente en ningún momento acreditó su interés o legitimación activa 

dentro el expediente del recurso de alzada, que le permita objetar o solicitar la 

prescripción en el proceso de fiscalización con la Resolución Determinativa Nº 

0539/2002, cuando no era sujeto y menos responsable o sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, no ajustándose a lo dispuesto por los arts. 2 y 3 del DS 24204; a 

su vez, señala que en el expediente no cursa ninguna prueba que sustente el recurso 

de alzada presentado por la Mutual La Paz; por lo que no estaría sustentado lo 

dispuesto en la Resolución del Recurso de Alzada cuando determina la prescripción 

de las gestiones fiscales de 1998, 1999 y 2000, cuando únicamente la parte 

recurrente presentó alegatos, sin demostrar con documentos o pruebas que 
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ratifiquen la verdad material de los hechos de que sean beneficiarios de la 

prescripción cuando los mismos no se encontraban en calidad de sujeto pasivo. 

 

vii. Arguye que de acuerdo a la Disposición Final Décima de la Ley 2492 (CTB), esta es 

aplicable a partir del 4 de noviembre de 2003 y es retroactiva sólo cuando suprime 

ilícitos tributarios, establece sanciones benignas o términos de prescripción más 

breves en materia de contravenciones, que no es el caso del contribuyente, además, 

en el reglamento del Código Tributario en el capitulo IV referente a las Disposiciones 

Transitorias en la parte final señala 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 (CTb). 

 

viii. En ese entendido, aduce que de acuerdo a los arts. 304 al 308 de la Ley 1340 

(CTb), la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ningún mecanismo o procedimiento dilatorio, exceptuando la 

excepción de pago documentado; por lo que estando el proceso en etapa de 

ejecución y cobranza coactiva, el acto impugnado no puede ser sujeto a modificación 

o anulación, por lo tanto, no puede vulnerarse lo realizado por la Administración 

Tributaria y lo previsto en la normativa referida. 

 

ix.  Asimismo, indica que de las Resoluciones ARIT/LPZ/RA 0382/2009 y la 

ARIT/LPZ/RA 0395/2010 emitidas por la ARIT, se establece un lineamiento y 

pronunciamiento ya definido, respetando al proceso de fiscalización como la 

determinación realizada contra el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

sujetándose las referidas resoluciones dentro del marco legal establecido por el art. 

22, 37 de la Ley 1340; 16 y 23 de la Ley 2492, situación que señala no puede 

desconocerse con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0382/2009 (debió decir Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010), lo que vulneraría la 

seguridad jurídica y preceptos legales establecidos por Ley, siendo que se estaría 

aceptando a la parte recurrente una solicitud de prescripción en calidad de sujeto 

pasivo sin serlo; asevera que ante la evidencia de esas transgresiones, existiría un 

precedente contradictorio. 

 

x. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

consecuentemente se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 

0539/2002, de 24 de diciembre de 2003, como también el Auto Administrativo CC 

370/2009, de 19 de octubre de 2009. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

             La Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010, de 18 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 135-139vta., del expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto 

Administrativo C.C. 370/2009, de 19 de octubre de 2009, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P); 

consecuentemente, se revoca lo dispuesto en el numeral primero de la parte resolutiva, 

declarando prescrito el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones fiscales 1998, 1999 y 2000; y, se confirma el numeral segundo de la parte 

resolutiva que declara prescrito el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones fiscales 2001, 2002 y 2003; respecto al inmueble N° 45827, ubicado en la 

calle Caupolicán N° 2111- Zona de Tembladerani de esta ciudad; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 1999 y 2000, la ley aplicable en la parte 

material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb) y la Ley 843 y sus 

modificaciones. Con relación a la parte adjetiva o procesal, considerando la emisión y 

notificación del acto impugnado, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En tal entendido, hace referencia a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

arts. 41, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), y señala que el IPBI para las gestiones 

1998, 1999 y 2000; se inició el 1 de enero de las gestiones 2000, 2001 y 2002 y 

concluyó a los cinco años de acuerdo al referido art. 52 el 31 de diciembre de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, respectivamente.  

 

iii. Así también, indica la Administración Tributaria Municipal, que se habría producido 

la interrupción del cómputo de prescripción por las gestiones 1998, 1999 y 2000, 

debido a la notificación producida con la notificación de la Resolución Determinativa 

N° 0539/2002, citando a tal efecto el art. 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que establece que los 

actos administrativos sujetos a Ley, se presumen válidos y producirán efectos desde 

la fecha de su notificación legal a los interesados.  

 

iv. Establece que en el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió el 24 de diciembre de 
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2003, la Resolución Determinativa N° 0539/2002, determinando un adeudo tributario 

por el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000 de Bs106.491.-, monto que incluye 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, y multa; aplicando una sanción 

por evasión del 50% sobre el tributo omitido actualizado; con dicho acto 

administrativo, inició el proceso de notificación el 26 de diciembre de 2003 a horas 

17:40, señalando en el aviso de notificación que la contribuyente será visitada 

nuevamente el 29 de diciembre de 2003; sin embargo, en el expediente 

administrativo no existen diligencias posteriores o representaciones que acrediten 

que la notificación con la citada Resolución Determinativa, en la que se determinaron 

adeudos tributarios por las gestiones 1998-2000, haya sido legalmente notificada. 

  

v. Sostiene que como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración 

Tributaria Municipal, no ejerció durante los 5 años establecidos por el art. 52 de la 

Ley 1340, su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y 

recargos del IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000; no se evidencia un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, mucho 

menos un pedido de prórroga o facilidades de pago; como consecuencia, al no existir 

causal alguna de interrupción de la prescripción conforme establece el artículo 54 de 

la Ley 1340, el IPBI por las gestiones 1998, 1999 y 2000, se encuentra prescrito, 

correspondiendo revocar lo concerniente al rechazo de la prescripción establecida en 

el numeral primero de la parte resolutiva del Auto Administrativo C.C. 370/2009 de 19 

de octubre de 2009.  

 

vi. Señala que de acuerdo a la documentación del expediente administrativo, remitido 

por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, se evidencia que Wilma Morales Espinoza Apoderada de la Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz, solicitó mediante nota de 17 de septiembre de 

2009, la prescripción del IPBI por las gestiones 1998-2003; debiendo, tomarse en 

cuenta que la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, se adjudicó 

mediante proceso judicial, un lote de terreno y sus construcciones, ubicado en la Av. 

Landaeta Esq. Juan Manuel Cáceres de la zona de Tembladerani de esta ciudad, 

con una superficie de 291.66 Mts2, matrícula 2010990001628, Orden Judicial 

establecida en la Resolución N° 179/2009, hecho que el propio Municipio de La Paz 

reconoce en la contestación al presente Recurso de Alzada y en el propio Auto 

Administrativo CC 370/2009 de 19 de octubre de 2009.  
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vii. Adiciona que es necesario hacer hincapié que la 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 

por Orden Judicial 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; y que posteriormente, la citada Mutual solicitó la 

prescripción de las gestiones 1998-2000; rechazando la Administración Tributaria en 

parte dicha petición notificando personalmente a Wilma Morales representante legal 

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

 

viii. Manifiesta que se avocó a resolver las peticiones efectuadas por el recurrente así 

como los argumentos del sujeto activo, en los que en ningún momento se evidencia 

peticiones respecto a su apersonamiento en la interposición de la presente 

impugnación; en ese contexto, en aplicación estricta del art.63 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en el presente caso por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Titulo v del CTB), no corresponde efectuar mayor análisis respecto a hechos o datos 

que no fueron denunciados ni por el recurrente, ni por la Administración recurrida en 

el presente Recurso de Alzada, esto para evitar agravar la situación inicial del 

recurrente como consecuencia de su propio recurso.  

 

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. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0781/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0289/2010 (fs. 1-170 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2010 (fs. 171-172 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 173 

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 3 de enero 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 19 de noviembre de 2002, la Dirección de Recaudaciones del GMLP notificó por 

cédula a Jenny Vertiz Blanco con la Vista de Cargo CIM Nº 00539/2002 de 25 de julio 

de 2002, en el que comunica que en el proceso de determinación de oficio del 

inmueble ubicado en Alto San Pedro Av. Landaeta S/N con Nº de Registro 045827, 

en base a la información obtenida del Sistema Municipal de la Administración 

Tributaria y en base a la declaración jurada realizada en el F-401 y la información 

proporcionada por la Dirección del CIM-Catastro, estableciendo la omisión de pago 

del IPBI por las gestiones 1996-2000, efectuando una liquidación de Bs42,017.- por 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, calificando la conducta del contribuyente 

preliminarmente de acuerdo a los arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb), otorgando 

20 días para la presentación de descargos (fs. 1-5 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 24 de diciembre de 2003, la Dirección de Recaudaciones del GMLP emite la 

Resolución Determinativa N° 0539/2002, que resuelve determinar de oficio sobre 

base cierta la deuda tributaria del IPBI del inmueble N° 45827, ubicado en la zona 

San Pedro Alto, Av. Landaeta S/N, correspondiente a las gestiones 1998, 1999 y 

2000 en Bs106.491.- que incluye el impuesto omitido, accesorios, multa por 

incumplimiento de deberes formales; además, sanciona por la conducta tipificada 

como Evasión Fiscal con la multa del 50% del tributo, en aplicación de los arts. 114 y 

115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 8-10 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 26 de diciembre de 2003, la Dirección de Recaudaciones del GMLP, deja el aviso 

de visita par la notificación con la Resolución Determinativa N° 0539/2002, señalando 

que no fue encontrado en su domicilio y que será visitado nuevamente el 29 de 

diciembre de 2003, dejando el aviso de visita  a su inquilina (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de agosto de 2006, la Dirección de Recaudaciones del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 4832/2006, el cual señala que al no haber presentado la 

contribuyente ningún recurso en contra de la Resolución Determinativa Nº 539/2002 

notificada por cedula a Jenny Blanco Vertiz corresponde proseguir con las medidas 

precautorias (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 18 de agosto de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, emitió un 

Auto en el que declara ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 539/2002, contra 

Jenny Vertiz Blanco, la misma que fue notificada conforme a la diligencia de 

notificación de 30 de diciembre de 2003 (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de marzo de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notifica 

por cedula a Yenny Vertiz Blanco con el Pliego de Cargo Nº 128/07, de 9 de abril 

2007, en el que establece un total adeudo por el IPBI por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, de acuerdo a la Resolución Determinativa Nº 539/2002 de 

Bs106.491.- (fs. 28-32 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 7 de agosto de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emite el 

Mandamiento de Embargo 620/08, en el que ordena embargar los bienes de Yenny 

Vertiz Blanco por Bs106.491.- en el proceso coactivo seguido en su contra, según el 

Pliego de Cargo Nº 128/2007, de 9 de abril de 2007, de conformidad con el art. 308 

de la Ley 1340 (CTb); el 2 de octubre de 2008, de acuerdo al Acta de Embargo, el 

Área de Cobranza Coactiva del GMLP, procede al embargo de inmueble ubicado en 

la calle Landaeta esquina Juan Manuel Cáceres Nº 1780, zona Alto San Pedro, 

signado con el numero 45827, nombrando como depositario del inmueble a Mauricio 

Lucio Maldonado Jarandilla, precintando el frontis del inmueble (fs. 33-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de septiembre de 2009, la Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

Mutual La Paz, hace conocer que en ejecución de sentencia y por disposición del 

Juzgado 8vo., de Partido Civil y Comercial se adjudicó el bien inmueble, registrado 

en las Oficinas de Derechos Reales Bajo la Matricula Computarizada Nº 
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2010990001628 del Folio Real, signado con el Nº 45827, en el Sistema de GMLP, 

ubicado en la calle Caupolican Nº 2111, de la zona Tembladerani; y que a momento 

de efectuar el cambio de titularidad con el pago del Impuesto a las Transferencias se 

les informó que el bien consignaba una deuda tributaria por concepto de IPBI de las 

gestiones 1998 a 2008, ante lo cual en aplicación de la Ley 1340 (CTb), arts. 61 y 

150 de la Ley 2492 (CTB) y DS 27310 (RCTB), señala que habría operado la 

prescripción de la deuda tributaria por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003, así como de sus accesorios y multas, por lo que solicita se declare su 

prescripción y se liquide el monto a pagar por el Impuesto a las Transferencias (fs. 

48-48vta., de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 2 de marzo y 30 junio de 2010, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

notifica a Jenny Vertiz Blanco y a la Asociación de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda Mutual La Paz, respectivamente, con el Auto Administrativo C.C. 370/2009, 

de 19 de octubre de 2009, que rechaza la solicitud de prescripción por las gestiones 

1998 a 2000 al existir interrupción de la prescripción; acepta la prescripción por las 

gestiones 2001 a 2003 por no existir causales de interrupción, determinando que el 

actual propietario debe presentar Formulario Único de Registro Catastral y/o 

Certificado Catastral Actualizado para poder verificar los datos técnicos, 

posteriormente deberá regularizar la deuda pendiente caso contrario se proseguirán 

con las medidas coactivas correspondientes hasta la obtención total del adeudo 

tributario (fs.52-53 de antecedentes administrativos). 

 

            IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

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

representada por Carmen Aurora Rodas Ruiz y Marcelo Rubén Camacho Bustillos, 

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

agosto de 2008, respectivamente, (fs. 7-11vta., y 40-49vta., del expediente), formula 

alegatos escritos, el 24 de noviembre de 2010 (fs. 179-183vta., del expediente), en el 

que expresa lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que tiene legítimo interés en el presente caso, toda vez que mediante la 

Sentencia de la Juez 8vo., de Partido en lo Civil y Comercial, Resolución Nº 

179/2009 de 29 de abril de 2009, la Mutual La Paz se adjudico el bien inmueble con 

Registro Tributario Nº 45827, con una superficie de 291.66 Mts2, Matricula 

2010990001628, de la ciudadana Jenny Vertiz Blanco, extremo que ha sido 
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reconocido y valorado por el propio GMLP, en el tratamiento de la solicitud de 

prescripción que dio lugar al Auto Administrativo CC 370/2009 que fue notificado a 

la Gerente Legal de la Mutual La Paz, y con la contestación del Recurso de Alzada, 

aspectos que señala habrían demostrado la existencia de interés legítimo, puesto 

que es el nuevo propietario del referido bien inmueble, y que tal interés fue 

lesionado cuando el GMLP se negó a recibir el pago por el Impuesto Municipal a la 

Transferencia (IMT) contraviniendo las disposiciones previstas en el art. 54 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Añade que en tiempo oportuno reproduce in extenso las pruebas literales que 

cursan en el expediente, pidiendo que sean debidamente valoradas de acuerdo al 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB); arguyendo a la vez que en la impugnación del Auto 

Administrativo CC 370/2009, se cumple con las exigencias de legitimación prevista 

en los arts. 202 y 203 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), concordante con el art. 

174 de la Ley 1340 (CTb), quedando demostrado que el argumento que pretende 

esgrimir el GMLP respecto a la ausencia o falta de interés legitimo de la Mutual, 

carece de sustento legal, debiendo ser rechazadas. 

 

iii. Refiere que el GMLP insiste en que el proceso de fiscalización concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa Nº 0539/2002, que supuestamente fue 

notificada; sin embargo, pone en evidencia que no menciona la fecha en que se 

realizó tal notificación ni las fojas del expediente en el que supuestamente cursaría 

dicho actuado, toda vez que de la revisión de antecedentes se evidencia que no 

existe, lo que considera que es un faltamiento al principio de verdad material y 

objetividad, recordando que ningún acto administrativo surte efecto y eficacia sino 

ha sido debidamente notificado, tal como dispone de manera análoga y supletoria 

el art. 32-I de la Ley 2341 (LPA), como el art. 162 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Aduce que el GMLP ha cometido una lesión al ordenamiento jurídico al pretender 

interrumpir el cómputo de prescripción en función a un acto que no fue comunicado 

o notificado, el cual carece de eficacia jurídica, extremo que fue debidamente 

valorado por la ARIT-La Paz a momento de resolver el Recurso de Alzada, 

aclarando que la fecha de notificación es la que marca la interrupción de la 

prescripción, así lo establecen los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 

2492 (CTB); por lo que el GMLP vulneró el debido proceso, dejando en estado de 

indefensión al sujeto pasivo. 
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v. Asimismo hace referencia a las Resoluciones ARIT-LPZ/RA 0205/2010, 

ARIT/LPZ/RA 0360/2009, señalando que el Aviso de Vista que cursa en 

antecedentes no puede ser admitido como una notificación ya que no cumple con 

los requisitos previstos por las disposiciones legales de la Ley 1340 (CTb) o de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que atribuirle eficacia jurídica seria un error y una grave 

lesión al procedimiento; a la vez a efecto de sustentar el derecho al debido proceso 

menciona las SSCC 0003/2007 de 17 de enero de 2007, concluyendo que el GMLP 

viola este derecho ya que el sujeto pasivo no tuvo conocimiento de los resultados 

de la compulsa y valoración de la Fiscalización, impidiendo que asuma una 

adecuada defensa conducente a desvirtuar la determinación de la supuesta deuda 

tributaria, tal efecto menciona la SSCC 0675/2007-R de 7 de agosto de 2007. 

 

 vi. Por otra parte, aduce que el GMLP indica que no se presento pruebas que 

hubiesen demostrado la prescripción y el fundamento del Recurso de Alzada, 

desconociendo los previsto en el art. 16 inc. f) de la Ley 2341 (LPA), que determina 

que las personas tienen derecho a no a presentar documentos que estuviesen en 

poder de la entidad publica actuante, disposición aplicable en función a los arts. 74-

1) de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

 

vii. Así también, lamenta que se pretenda generar confusión respecto a la aplicación 

de los arts. 304 a 307 de la Ley 1340 (CTb) con la pretendida ejecución de actos, 

que resultan ilegales por la omisión de notificación con la Resolución Determinativa, 

señalando que de acuerdo al principio de sometimiento a la Ley dispuesto en el art. 

4 de la Ley 2341 (LPA), la Administración Pública debe velar por la defensa de la 

norma jurídica y el mantenimiento de la legalidad en el accionar administrativo 

conforme también al principio de legalidad; por lo que solicita se confirme la 

Resolución de Alzada. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE).  

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb).  
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

El término precedente se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

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. 

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

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

  

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

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

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

de la presentación de la liquidación respectiva. 

   

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

Art. 304.  La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro e sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada  y de todos 

los que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos 

a cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también 
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las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados total o parcialmente. 

  

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. 

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. 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

  

iii. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, 

aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por 

Ley especial. 

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 
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2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

Art. 27. (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas que sin 

tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o 

disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u 

onerosa de bienes. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

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

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 título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Art. 202. (Legitimación Activa) 

Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 

por el acto administrativo que se recurre.  

 

 

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 sólo 

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.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

vi. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT) 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

 

   Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que le corresponder. 

 

vii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al 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 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley N° 1990, de 28 de 
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julio de 1999. 

 

viii. DS 27113, Reglamento a 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 del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

ix. DS 24204, Reglamento al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

Art. 2 (Hecho Generador). El hecho generador de ese impuesto, esta constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

Art. 3. (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y 

sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título 

de acuerdo a lo dispuesto en el articuló 52 de al Ley 843 Texto Ordenado Vigente, 

incluidas las empresas públicas… 

 

    IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en su 

recurso jerárquico expone tanto 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 en instancia de alzada respecto a la legitimación 

activa del recurrente, 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. Sobre la legitimación activa. 
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i. La Administración Tributaria Municipal expresa que el proceso de fiscalización fue 

iniciado contra Jenny Vertiz Blanco quién considera que debió hacer las 

observaciones, solicitudes y/o impugnaciones correspondientes en dicho proceso; 

empero, que fue La Mutual La Paz la que solicita la prescripción de las gestiones 

1998 a 2003, adjuntando en fotocopia la Resolución Nº 179/2009, de 29 de abril de 

2009, emitida por el Juez 8vo de partido en lo Civil y Comercial Dra. Rosario Sánchez 

Sánchez; documento que en la parte resolutiva señala que –se aprueba en toda 

forma de derecho el segundo remate realizado en fecha 13 de abril de 2009 y se 

adjudica a favor de la parte ejecutante Asociación de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda Mutual La Paz, el bien inmueble lote de terreno y sus construcciones 

ubicado en la Av. Landaeta Esq., Juan Manuel Cáceres S/N, zona Tembladerani de 

esta ciudad, con superficie de 291.66mts2-; hecho que determina que la Mutual La 

Paz desde la gestión 2009, cuenta con facultades específicas de efectuar solicitudes, 

observaciones, como el pago respectivo del IPBI de la gestión 2009, no siendo 

procedente la objeción de actos donde no era sujeto pasivo. 

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada, omite considerar el art. 2 del DS 24204 (R-IPBI) 

que establece que el hecho generador de este impuesto, está constituido por el 

ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de 

cada año, sean estos urbanos o rurales, asimismo, el art. 3 de la citada norma, 

señala que son sujetos pasivos del IPBI las personas jurídicas y sucesiones indivisas 

que sean propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier título de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 52 de la Ley 843, incluidas las empresas públicas; situación 

jurídica que conforme al hecho generador no se adecua a la Asociación Mutual de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, por ello no puede considerarse como 

sujeto pasivo al recurrente (Mutual La Paz), caso contrario se estaría contraviniendo 

las disposiciones mencionadas, vulnerando la relación jurídica tributaria prevista por 

los arts. 16, 21, 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB) y 18 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Expresa que de la revisión del expedienten se observa que conforme al Auto de 

fecha 17 de agosto de 2010, se abre el término probatorio de 20 días, donde esta 

Administración Tributaria, conforme a plazo, ratifica como pruebas los antecedentes 

del proceso administrativo de fiscalización, actuaciones que confirman e identifican al 

sujeto pasivo por las obligaciones tributarias comprendidas en las gestiones 1998, 

1999 y 2000, a Jenny Vertiz, lo que demuestra que lo resuelto por la ARIT no cumple 

con lo previsto en el parágrafo III del art. 211 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 
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iv. Adiciona que la recurrente en ningún momento acreditó su interés o legitimación 

activa dentro el expediente que le permita objetar o solicitar la prescripción en el 

proceso de fiscalización con la Resolución Determinativa Nº 0539/2002, cuando no 

era sujeto y menos responsable o sujeto pasivo de la obligación tributaria, no 

ajustándose a lo dispuesto por los arts. 2 y 3 del DS 24204; además, de no cursar 

prueba que sustente el recurso de alzada presentado por la Mutual La Paz; por lo 

que no estaría sustentada la Resolución del Recurso de Alzada, puesto que la parte 

recurrente presentó alegatos, sin demostrar con documentos o pruebas que 

ratifiquen la verdad material de los hechos de que sean beneficiarios de la 

prescripción cuando los mismos no se encontraban en calidad de sujeto pasivo. 

v. En el memorial de alegatos, el sujeto pasivo manifiesta que tiene legítimo interés en 

el presente caso, toda vez que mediante la Sentencia de la Juez 8vo., de Partido en 

lo Civil y Comercial, Resolución Nº 179/2009 de 29 de abril de 2009, la Mutual La Paz 

se adjudico el bien inmueble sujeto al IPBI, extremo que indica fue reconocido y 

valorado por el propio GMLP en la solicitud de prescripción que dio lugar al Auto 

Administrativo CC 370/2009, notificado a la Gerente Legal de la Mutual La Paz, y con 

la contestación del Recurso de Alzada; asimismo aduce que su interés como nuevo 

propietario fue lesionado cuando la GMLP se negó a recibir el pago por el Impuesto 

Municipal a la Transferencia (IMT) contraviniendo las disposiciones previstas en el 

art. 54 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. A su vez alega que en la impugnación del Auto Administrativo CC 370/2009 cumple 

con las exigencias de legitimación prevista en los arts. 202 y 203 de la Ley 3092 

(Titulo V del CTB), concordante con el art. 174 de la Ley 1340 (CTb). Por otra parte, 

aduce que el GMLP indica que no se presentó pruebas que hubiesen demostrado la 

prescripción y el fundamento del Recurso de Alzada, desconociendo lo previsto en el 

art. 16 inc. f) de la Ley 2341 (LPA) que determina que las personas tienen derecho a 

no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad publica actuante, 

disposición aplicable en función a los arts. 74-1) de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la 

citada Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

vii. Al respecto en la doctrina tributaria se establece que: “Legalmente, están facultados 

para actuar ante el Tribunal Fiscal, en nombre propio, tanto los contribuyentes como 

los responsables, quienes lo pueden hacer por medio de sus representantes…” 

(MARTÍN José María, Derecho Tributario Procesal, pag. 237).  Respecto a la 

adjudicación, cabe señalar que se entiende la “…entrega al mejor postor o licitador la 

posesión o propiedad de un bien inmueble enajenado en subasta pública” 

(OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pag. 36). 
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viii. En nuestra normativa, el art. 27 de la Ley 2492 (CTB), establece que son terceros 

responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por 

mandato expreso del presente Código o disposiciones legales, cumplir las 

obligaciones atribuidas a aquél y que el carácter de tercero responsable se asume 

por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como 

efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. Por su parte Ley 3092 (Titulo V 

del CTB) en el art. 202 determina que pueden promover los recursos administrativos 

establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses 

legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre.  

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el 17 de 

diciembre de 2009, la Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mutual La 

Paz, hace conocer a la Administración Tributaria Municipal que se adjudicó el bien 

inmueble Nº 45827, ubicado en la calle Caupolican Nº 2111, de la zona Tembladerani 

y que a momento de efectuar el cambio de titularidad con el pago del Impuesto a las 

Transferencias se le informó que el bien consignaba una deuda tributaria por 

concepto de IPBI de las gestiones 1998 a 2008, ante lo cual en aplicación de la Ley 

1340 (CTb), arts. 61 y 150 de la Ley 2492 (CTB) y DS 27310 (RCTB), solicita se 

declare prescrita la deuda tributara correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003; y liquide el monto a pagar por el Impuesto a las 

Transferencias (fs. 48-48vta., de antecedentes administrativos). 

x. Asimismo, se evidencia que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en 

conocimiento que el nuevo propietario del inmueble Nº 45827, por adjudicación, es la 

Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “Mutual La Paz”, admitió su 

personería y legitimó interés al dar respuesta a su solicitud de prescripción mediante 

el Auto Administrativo C.C. 370/2009, de 19 de octubre de 2009, en el que rechaza la 

solicitud de prescripción por las gestiones 1998 a 2000, indicando existir interrupción 

de la prescripción y concediendo la prescripción por las gestiones 2001 a 2003, por 

no existir causales de interrupción, determinando, incluso que el actual propietario 

debe presentar Formulario Único de Registro Catastral y/o Certificado Catastral 

Actualizado para poder verificar los datos técnicos y posteriormente regularizar la 

deuda pendiente, caso contrario se proseguirán con las medidas coactivas 

correspondientes hasta la obtención total del adeudo tributario, acto administrativo 

que es notificado a la entidad financiera referida el 30 junio de 2010 (fs.52-53 de 

antecedentes administrativos). 
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xi. En ese contexto de la revisión del expediente, se evidencia que el recurso de alzada 

y el memorial de subsanación (fs. 12-15 y 92-92vta., del expediente) fue interpuesto 

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

sus representantes legales que encuentran respaldo en los Testimonios Nos. 

336/2009 del 20 de octubre de 2009 y 333/2008 de 18 de agosto de 2008 (fs. 7-

11vta., y 40-49vta., del expediente); en contra el Auto Administrativo C.C. Nº 

370/2009, de 19 de octubre de 2009, que le fue notificado el 30 de junio de 2010, 

documento presentado en fotocopias legalizadas conjuntamente con el recurso de 

alzada (fs.2-4 del expediente).   

xii. La Ley 2492 (CTB) en sus arts. 13 y 17-I determina que la obligación tributaria 

constituye un vínculo de carácter personal entre el contribuyente y el Estado, 

perfeccionándose el hecho generador desde el momento en que se completa o 

realiza las circunstancias materiales; en tal entendido, se tiene que en el presente 

caso, se suscita una primera vinculación respecto al IPBI que genera el inmueble Nº 

45827, entre Jenny Vertiz Blanco que se registró como propietaria ante la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que se realizó un proceso de 

determinación y medidas coactivas identificando a la referida persona como sujeto 

pasivo, toda vez que es la responsable del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias referentes al citado inmueble; empero, posteriormente se advierte que al 

haberse adjudicado la Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mutual La 

Paz el inmueble, adquiere la calidad de tercero responsable, determinando una 

nueva vinculación respecto al inmueble Nº 45827 con el GMLP, conforme con el art. 

27 de la Ley 2492 (CTB).  

xiii. Continuando, con el análisis si bien de acuerdo con los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 

(CTB) Jenny Vertiz Blanco como propietaria del bien inmueble Nº 45827 es la 

responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias que emerjan de su 

calidad de propietaria; sin embargo dicho cuerpo legal, en la misma Subsección 

referente a los Sujetos Pasivos regula la figura de los terceros responsables en el art. 

27, estableciendo que estos son responsables de cumplir con las obligaciones 

atribuidas al sujeto pasivo, calidad que indica se adquiere en dos situaciones, cuando 

se administra un patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto 

de la transmisión gratuita u onerosos de bienes (las negrillas son nuestras). 

xiv. En ese sentido, siendo que de acuerdo a la Resolución Nº 179/2009, de 29 de abril 

de 2009 (fs. 47 de antecedentes administrativos), la Asociación de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda Mutual La Paz se adjudica el inmueble registrado en las 
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Oficinas de Derechos Reales Bajo la Matricula Computarizada Nº 2010990001628 

del Folio Real, signado con el Nº 45827, en el Sistema de GMLP, ubicado en la calle 

Caupolican Nº 2111, de la zona Tembladerani; se tiene que la entidad financiera 

mencionada adquirió el derecho propietario sobre e inmueble Nº 45827, y por ende, 

la sucesión de las obligaciones tributarias por transmisión onerosa correspondiente a 

ese inmueble, como ser el IPBI, de conformidad con el art. 27 de la Ley 2492 (CTB), 

aspecto que le faculta a realizar peticiones o solicitudes respecto a las obligaciones 

tributarias del bien inmueble referido, aún cuando el hecho generador se haya 

configurado en gestiones anteriores a la adquisición del bien y más cuando su 

derecho a inscribir el bien adjudicado a su nombre en Derechos Reales se ve 

coartado por la imposibilidad del pago del Impuesto a la Transferencia, a causa de la 

falta de pagos pendientes del IPBI. 

xv. En virtud a lo anotado, se tiene que la Asociación de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda Mutual La Paz, al tener un interés legitimo sobre inmueble Nº 45827, solicitó 

la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003, situación jurídica que fue reconocida y aceptada por la Administración 

Tributaria Municipal al resolver la petición de dicha entidad financiera mediante el 

Auto Administrativo C.C. 370/2009, de 19 de octubre de 2009, en el que rechaza la 

solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 1998 a 2000 y determina la 

prescripción por las gestiones 2001 a 2003, acto que si bien consigna a Jenny Vertiz 

Blanco como propietaria, en la parte inicial hace referencia a la solicitud de Mutual La 

Paz y luego se notificó a la entidad financiera referida el 30 junio de 2010, lo que le 

permitió presentar el recurso de alzada, toda vez que sus intereses legítimos de 

propiedad se ven afectados por estos adeudos tributarios, cumpliendo lo previsto en 

el art. 202 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

xvi. Por otra parte en relación a la aplicación de los arts. 52 de la Ley 843, 2 y 3 del DS 

24204 (R-IPBI), se aclara que tal normativa establece quienes son sujetos pasivos 

del IPBI y cuando se configura el hecho generador para este impuesto; sin embargo, 

no limita la responsabilidad que adquieren los terceros responsables respecto a las 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, por consiguiente esta normativa no 

desvirtúa la legitimación activa de la  Asociación de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda Mutual La Paz para solicitar la prescripción e interponer el recurso de 

alzada contra el acto administrativo que deniega en parte su solicitud. 

 

xvii. En función de lo manifestado, se tiene que la Asociación de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda Mutual La Paz tiene legitimación activa para solicitar la prescripción 
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del IPBI  por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, respecto al 

inmueble signado en el GMLP con el Nº 45827, como también para interponer el 

Recurso de Alzada, toda vez que el Acto Impugnado es respuesta a su solicitud de 

prescripción; en consecuencia, al no existir ninguna causal de anulabilidad del tramite 

de 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 a esta instancia jerárquica ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo referentes a la prescripción. 

 

IV.4.3. Sobre la prescripción tributaria Gestiones 1998, 1999 y 2000. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que la Resolución de Alzada, no 

consideró los antecedentes ni el estado en que se encuentra el proceso 

administrativo de fiscalización, señalando que se identificó como sujeto pasivo a 

Jenny Vertiz Blanco, contra quién se habría iniciado un proceso en relación al 

inmueble Nº 45827, emitiendo la correspondiente Vista de Cago CIM Nº 539/2002, 

notificada el 19 de noviembre de 2002; asimismo, señala que al no contar con 

pruebas o descargos por parte de la contribuyente, se emitió la Resolución 

Determinativa Nº 0539/2002 de 24 de diciembre de 2003, legalmente notificado, 

como se tiene ratificado por el Auto de Firmeza de fecha 18 de agosto de 2006. 

 

ii.  Señala que al contar con un acto firme que no fue objeto de ninguna impugnación, 

se emitió el correspondiente Pliego de Cargo Nº 128/07, notificado el 11 de marzo de 

2008 y se realizó las medidas coactivas correspondientes por Ley, habiendo 

procedido al embargo del bien, lo que determinaría que el proceso a la fecha se 

encuentre en etapa de ejecución y cobranza coactiva debiendo Jenny Vertiz Blanco, 

cumplir con el pago correspondiente del IPBI de las gestiones 1998 a 2000. 

 

iii. Arguye que de acuerdo a la Disposición Final Décima de la Ley 2492 (CTB), ésta es 

aplicable a partir del 4 de noviembre de 2003 y es retroactiva sólo cuando suprime 

ilícitos tributarios, establece sanciones benignas o términos de prescripción más 

breves en materia de contravenciones, que no es el caso, además, en el reglamento 

del Código Tributario en el capitulo IV referente a las Disposiciones Transitorias en la 

parte final señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetan a las disposiciones 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. En ese entendido, aduce que de acuerdo a los arts. 304 al 308 de la Ley 1340 

(CTb), la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 
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extraordinario ni por ningún mecanismo o procedimiento dilatorio, exceptuando la 

excepción de pago documentado; por lo que estando el proceso en etapa de 

ejecución y cobranza coactiva, el acto impugnado no puede ser sujeto a modificación 

o anulación, por lo tanto, no puede vulnerarse lo realizado por la Administración 

Tributaria y lo previsto en la normativa referida. 

 

v.  Asimismo, indica que en las Resoluciones ARIT/LPZ/RA 0382/2009 y la 

ARIT/LPZ/RA 0395/2010 emitidas por la ARIT, se establece un lineamiento y 

pronunciamiento ya definido, respetando al proceso de fiscalización como la 

determinación realizada contra el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

sujetándose las referidas resoluciones dentro del marco legal establecido por el art. 

22, 37 de la Ley 1340 (CTb); 16 y 23 de la Ley 2492 (CTB), situación que no puede 

desconocerse con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0382/2009 (debió decir Resolución ARIT-LPZ/RA 0429/2010), lo que vulneraría la 

seguridad jurídica y preceptos legales establecidos por Ley. 

 

vi. En su memorial de alegatos el sujeto pasivo refiere que el GMLP insiste en que el 

proceso de fiscalización concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

0539/2002, empero no menciona la fecha en que se realizó la notificación, ni las fojas 

del expediente en el que supuestamente cursaría dicho actuado, toda vez que de la 

revisión de antecedentes se evidencia que no existe, lo que considera que es un 

faltamiento al principio de verdad material y objetividad, recordando que ningún acto 

administrativo surte efecto y eficacia sino ha sido debidamente notificado, tal como 

dispone de manera análoga y supletoria el art. 32-I de la Ley 2341 (LPA), como el art. 

162 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. Aduce, que el GMLP ha cometido una lesión al ordenamiento jurídico al pretender 

interrumpir el cómputo de prescripción en función a un acto que no fue comunicado o 

notificado, el cual carece de eficacia jurídica, extremo que fue debidamente valorado 

por la ARIT-La Paz a momento de resolver el Recurso de Alzada, aclarando que la 

fecha de notificación es la que marca la interrupción de la prescripción, así lo 

establecen los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB); por lo que el 

GAMLP vulneró el debido proceso, dejando en estado de indefensión al sujeto 

pasivo. 

 

viii. Asimismo hace referencia a las Resoluciones ARIT-LPZ/RA 0205/2010, 

ARIT/LPZ/RA 0360/2009, señalando que el Aviso de Vista que cursa en 

antecedentes no puede ser admitido como una notificación, ya que no cumple con los 
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requisitos previstos por las disposiciones legales de la Ley 1340 (CTb) o de la Ley 

2492 (CTB), por lo que atribuirle eficacia jurídica seria un error y una grave lesión al 

procedimiento; a la vez a efecto de sustentar el derecho al debido proceso menciona 

las SSCC 0003/2007 de 17 de enero de 2007, concluyendo que el GMLP, viola este 

derecho ya que el sujeto pasivo no tuvo conocimiento de los resultados de la 

compulsa y valoración de la Fiscalización, impidiendo que asuma una adecuada 

defensa conducente a desvirtuar la determinación de la supuesta deuda tributaria, tal 

efecto menciona la SSCC 0675/2007-R de 7 de agosto de 2007. 

 

ix. Así también, sostiene que se genera confusión respecto a la aplicación de los arts. 

304 a 307 de la Ley 1340 (CTb) con la pretendida ejecución de actos que resultan 

ilegales por la omisión de notificación con la Resolución Determinativa, señalando 

que de acuerdo al principio de sometimiento a la Ley dispuesto en el art. 4 de la Ley 

2341 (CTB), la Administración Pública debe velar por la defensa de la norma jurídica 

y el mantenimiento de la legalidad en el accionar administrativo conforme también al 

principio de legalidad; por lo que solicita se confirme la Resolución de Alzada. 

 

x. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y 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). 

 

xi. Respecto al principio de retroactividad Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra 

Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 669-670, numeral 337 k), se refiere a 

la retroactividad de la ley penal más benigna al señala que: -en vista que en la 

legislación argentina las multas establecidas por el incumplimiento de leyes 

tributarias, son ajenas a la ley penal general- que doctrina autorizada y numerosas 
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decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la ley más 

benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

 

xii. En primer lugar cabe señalar que dado que la controversia surge en etapa de 

cobranza coactiva, corresponde aclarar que en atención al derecho de petición que 

tienen los sujetos pasivos, según el cual pueden solicitar prescripción en cualquier 

estado de la causa, es decir, en instancia administrativa, judicial e incluso de 

ejecución tributaria, conforme establece la Sentencia Constitucional 0992/2005-R, de 

19 de agosto de 2005, esta instancia procederá a analizar y se pronunciará sobre la 

prescripción solicitada, estableciendo la consecuencia de causales de suspensión o 

interrupción. 

 

xiii. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos 

en los que emerge cambio de normas, pueden surgir problemas en cuanto a la 

aplicación de normas para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva 

norma. En este sentido por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto 

es a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se 

sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, que 

para el caso que nos ocupa para las gestiones 1998, 1999 y 2000 es la Ley 1340 

(CTb). 

 

xiv. En el presente caso, para el IPBI de las gestiones señaladas precedentemente, se 

tiene que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 

(CTb), por lo que 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), 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, puesto que la aplicación retroactiva de esta Ley 

sólo rige en materia penal tributaria, tal como lo establecen los arts. 123 de la 

Constitución Política del Estado y 150 de la citada Ley 2492 (CTB).  
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xv. 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 esta normativa, considerando que para las gestiones 

1998, 1999 y 2000, el vencimiento de pago son las gestiones 1999, 2000 y 2001, 

entonces el cómputo de prescripción para la gestión 1998, se inició el 1 de enero de 

2000 y concluyo el 31 de diciembre de 2004; para la gestión 1999 se inició el 1 de 

enero de 2001 y concluyo el 31 de diciembre de 2005 y para la gestión 2000 se 

inició el 1 de enero de 2002 y concluyo el 31 de diciembre de 2006. 

  

xvi. Habiéndose realizado el cómputo de prescripción correspondiente a las gestiones 

1998, 1999 y 2000, determinándose que el cómputo de prescripción para estas 

gestiones se operaba en las gestiones 2004, 2005 y 2006, corresponde analizar si se 

suscitaron causales de suspensión e interrupción; ante lo cual, de los antecedentes 

administrativos se evidencia que el 19 de noviembre de 2002, se habría notificado a 

Jenny Vertiz Blanco con la Vista de Cargo CIM Nº 00539/2001 de 25 de julio de 

2002, estableciendo respecto al inmueble ubicado en Alto Sanpedro Av. Landaeta 

S/N con Nº de Registro 045827, un adeudo de Bs42,017.- por las gestiones 1998, 

1999 y 2000, otorgando 20 días para la presentación de descargos; sin que el 

contribuyente hubiera presentado ningún descargo, por lo que el 24 de diciembre de 

2003, se emite la Resolución Determinativa N° 0539/2002, que determina una deuda 

tributaria de Bs106.491.- por el IPBI, que incluye el impuesto omitido, accesorios, 

multa por incumplimiento de deberes formales; además sanciona por la conducta 

tipificada como Evasión Fiscal con la multa del 50% del tributo, en aplicación de los 

arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, no se evidencia la diligencia de 

notificación de la referida Resolución Determinativa (fs. 1-5  y 8-10 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvii. Asimismo, se tiene que el GMLP emite el Informe DEF/UER/AF/FA N° 4832/2006, 

señalando que al no haberse presentado ningún recurso en contra de la Resolución 

Determinativa Nº 539/2002 notificada por cedula a Jenny Blanco Vertiz corresponde 

proseguir con las medidas precautorias; emitiendo el 18 de agosto de 2006, Auto en 

el que declara ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 539/2002, la misma que 

señala fue notificada conforme a la diligencia de notificación de 30 de diciembre de 

2003  (fs. 24-25 y 26 de antecedentes administrativos).  
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xviii. Posteriormente, se tiene que el 11 de marzo de 2008, se notifica el Pliego de 

Cargo Nº 128/07 de 9 de abril 2007, que establece un total adeudado por el IPBI por 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, de acuerdo a la Resolución Determinativa Nº 

539/2002 de Bs106.491.- (fs. 28-32 de antecedentes administrativos), prosiguiendo 

con el Mandamiento de Embargo 620/08  y consiguiente embargo de inmueble 

ubicado en la calle Landaeta esquina Juan Manuel Cáceres Nº 1780, zona Alto San 

Pedro, signado con el numero 45827 (fs. 33-34 de antecedentes administrativos). 

 

xix. En ese marco de hecho y derecho, se pone en evidencia que si bien la 

Administración Tributaria Municipal en el Informe DEF/UER/AF/FA N° 4832/2006 y 

Auto 18 de agosto de 2006, refieren que la Resolución Determinativa Nº 539/2002, 

fue notificada por cedula a Jenny Blanco Vertiz el 30 de diciembre de 2003, en 

antecedentes no existe la diligencia de notificación por cedula del acto administrativo 

mencionado, cursando tan solo el primer aviso de visita que habría sido efectuado el 

26 de diciembre de 2003 (fs. 11 de antecedentes administrativos), lo que determina 

que no exista certeza de tal notificación; por lo que dicho acto no puede configurase 

como una causal de interrupción para el IPBI gestiones 1998, 1999 y 2000, toda vez 

que el art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb) establece que el término de prescripción se 

interrumpe con la notificación de la determinación del tributo por la Administración 

Tributaria (Resolución Determinativa). Asimismo no se advierte ninguna causal de 

suspensión prevista en el art. 55 de la referida Ley 1340 (CTb).   

 

xx. En virtud de lo expuesto, se tiene que al no existir constancia de la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 539/2002, no puede considerase este acto como firme y 

ejecutoriado, con autoridad de cosa juzgada, lo que determina que no se cumpla con 

el requisito previsto en el art. 304 de la Ley 1340 (CTB) para proceder al cobro 

coactivo, puesto que señala que –la Administración Tributaria puede proceder al 

cobro coactivo de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles 

emergentes de fallo y/o Resoluciones Administrativas pasadas en autoridad de 

cosa juzgada-; en consecuencia no corresponde aplicar al presente caso, respecto a 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, lo dispuesto en los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 

(CTb) (las negrillas son nuestras).  

 

 xxi. Por los argumentos citados precedentemente corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que revocó parcialmente el Auto 

Administrativo C.C. 370/2009, de 19 de octubre de 2009, dejando sin efecto lo 

dispuesto en el numeral primero de la parte resolutiva, declarando prescrito el 
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Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 1998, 

1999 y 2000, al no existir causal alguna de interrupción de la prescripción y 

manteniendo el numeral segundo de la parte resolutiva que declara prescrito el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2001, 2002 y 

2003, respecto al inmueble N° 45827, ubicado en la calle Caupolicán N° 2111- Zona 

de Tembladerani 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 0429/2010, de 18 

de octubre de 2010, 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), 

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 0429/2010, de 18 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación de Ahorro y Préstamo para la 

Vivienda Mutual La Paz, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP); que revocó lo dispuesto en el numeral primero de la 

parte resolutiva del Auto Administrativo C.C. 370/2009, de 19 de octubre de 2009, 

declarando prescrito el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones fiscales 1998, 1999 y 2000, al no existir causal alguna de interrupción de la 

prescripción; y que mantuvo el numeral segundo de la parte resolutiva del mismo 

acto, que declara prescrito el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones fiscales 2001, 2002 y 2003, respecto al inmueble N° 45827, ubicado en la  
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calle Caupolicán N° 2111- Zona de Tembladerani 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 

 

 

 

 

 


