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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0429/2010 

 

Recurrente:  Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, legalmente 

representada por Carmen Aurora Rodas Ruiz. 

  

Recurrido:  Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), legalmente representada por Ronald 

H. Cortez Castillo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0289/2010 

 

Fecha: La Paz, 18 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, legalmente representada por 

Carmen Aurora Rodas Ruiz, en mérito al Testimonio de Poder  No 336/2009, mediante 

memoriales presentados el 14 y 26 de julio de 2010, cursantes a fojas 12-15 y 92 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo C.C. 370/2009 de 

19 de octubre de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), expresando lo siguiente:  

 

Concedió un crédito hipotecario a Jenny Vertiz Blanco con la garantía del inmueble N° 

45827, ubicado en la Av. Landaeta S/N, esquina Juan Manuel Cáceres de la Zona de 

Tembladerani; por la excesiva mora en el cumplimiento de las obligaciones del deudor, 

se adjudicó judicialmente el bien inmueble. En virtud del legítimo interés legal que le 

asiste, afectada por la presunta deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 

2000, las que se hallan extinguidas por el transcurso del tiempo, solicitó la prescripción 

o la caducidad de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 0539/2002, 

toda vez que no fue notificada, ni ejecutada, dentro del plazo que la Ley establece. Le 

concedieron la prescripción para las gestiones 2001, 2002 y 2003 y rechazaron la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, con relación a éstas últimas 

gestiones, existen elementos de derecho que no fueron considerados por el GAMLP al 

emitir el Auto Administrativo C.C. 370/2009, lo que lesionó y perjudicó sus derechos. 
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La actividad administrativa se rige por el principio de objetividad, es decir, que reúne 

todos los elementos de convicción que sustenten y demuestren que un acto o hecho 

determinado se produjo de manera cierta; de lo contrario, la apreciación y valoración 

de los hechos, puede responder a un subjetivismo basado en presunciones; en el 

presente caso su solicitud de prescripción fue rechazada en mérito a la notificación con 

la Resolución Determinativa N° 0539/2002, hecho que no tiene eficacia jurídica, toda 

vez que no se notificó la citada resolución; de la revisión del expediente se evidencia 

solamente un aviso de visita de 6 de diciembre de 2006.  

 

Se produjo la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, por no haber ejecutado 

la Resolución Determinativa N° 0539/2002 desde el año 2002, toda vez que en 

conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, las Resoluciones se constituyen en títulos 

de ejecución, norma legal aplicable en virtud del principio Tempus Regis Actum, toda 

vez que lo reglado hace referencia a la parte procedimental y no a la parte sustantiva o 

material del tributo y su hecho generador.  

 

La Administración Tributaria, no se pronunció sobre el efecto legal producido por la 

falta de notificación de la Resolución Determinativa N° 0539/2002, la que se constituyó 

en título de Ejecución Tributaria, abriéndole la facultad de ejecución, acción que no 

ejerció, habiendo transcurrido más de 4 años. Asimismo, manifiesta su conformidad 

con el segundo artículo del acto administrativo impugnado. Por lo expuesto, solicita 

revocar el artículo primero del Auto Administrativo C.C. 370/2009 de 19 de octubre de 

2009.  

 

CONSIDERANDO: 

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

(G.A.M.L.P), representada por Ronald H. Cortez Castillo, conforme acredita la 

Resolución Municipal 0407/2010, por memoriales presentados el 17 de agosto y 28 de 

septiembre de 2010, fojas 102-104 y 125 de obrados, responde negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El acto recurrido otorgó la prescripción de las gestiones 2001, 2002 y 2003, en las que 

no existen causales de interrupción del cómputo de prescripción; sin embargo, las 

gestiones 1998, 1999 y 2000, cuentan con un proceso de fiscalización. No existe 

materia legal sustentable mediante la cual se puede acceder a una prescripción, 
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cuando el cómputo ha sido interrumpido por la Resolución Determinativa N° 

0539/2002, actualmente en etapa de Ejecución Tributaria y con embargo del inmueble 

fiscalizado, actuaciones efectuadas en sujeción a lo establecido por Ley. 

  

Tratándose de una adjudicación judicial, el adjudicatario debe conocer la situación 

tributaria del bien inmueble y si es o no favorable a sus intereses; la Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz debió conocer el adeudo tributario del inmueble, y 

en consecuencia, honrar las obligaciones que surjan de sus adjudicaciones.  

 

La notificación tácita está vigente de acuerdo a ley, por lo cual la Mutual de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz, no puede alegar desconocimiento del adeudo 

tributario, siendo que se apersonó ante la Administración Tributaria Municipal para 

solicitar la prescripción de los tributos, lo que demuestra pleno conocimiento del 

proceso de fiscalización. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo C.C. 

370/2009 de 19 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

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

(G.A.M.L.P), emitió el 25 de julio de 2002, la Vista de Cargo CIM N° 00539/2002, 

determinando un tributo omitido de Bs42.017.- por las gestiones 1998, 1999 y 2000, 

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

Tembladerani de esta ciudad, actuación que fue notificada por cédula el 19 de 

noviembre de 2002, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió el 24 de diciembre de 2003, la Resolución 

Determinativa N° 0539/2002, por el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000, relativo al 

inmueble N° 45827, estableciendo una deuda tributaria de Bs106.491.- fojas 9-10 de 

antecedentes administrativos. 
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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), emitió el informe 

DEF/UER/AF/N° 4832/2006 de 18 de agosto de 2006, señalando que al haberse 

notificado a la contribuyente Jenny Blanco Vertiz con la Vista de Cargo CIM N° 

00539/2002, corresponde continuar con el proceso de fiscalización; para la 

determinación del impuesto recurrió a la información registrada en el Sistema de 

Administración Tributaria (SIMAT) y en el Registro Único de la Administración 

Tributaria (RUAT), observando diferencias en los datos técnicos mostrados por el 

RUAT y el Registro Catastral 31-5014. Al no haberse presentado ningún recurso en los 

plazos establecidos por Ley, habiendo notificado mediante cédula la Resolución 

Determinativa N° 0539/2002, emitida contra Jenny Blanco Vertiz, corresponde declarar 

la ejecutoria, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de agosto de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P) declaró ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 0539/2002, señalando que la misma fue notificada por cédula el 30 

de diciembre de 2003. El 9 de abril de 2007, emitió el Pliego de Cargo N° 128/07 contra 

Jenny Blanco Vertiz, correspondiente al inmueble N° 45827, ubicado en la calle 

Caupolicán N° 2111-Zona Tembladerani de esta ciudad, por las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 por un monto de Bs106.491.- acto notificado mediante cédula el 11 

de marzo de 2008, fojas 26-32 de antecedentes administrativos. Asimismo, cursa a 

fojas 33-35 de antecedentes administrativos el Mandamiento de Embargo 620/08 de 7 

de agosto de 2008 y el Acta de Embargo de 2 de octubre de 2008. 

 

El 17 de septiembre de 2009, la apoderada legal de la Mutual de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda La Paz, solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), correspondiente al inmueble N° 45827, con Código Catastral N° 31-

50-14, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, fojas 48 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

(G.A.M.L.P), emitió el Auto Administrativo C.C. 370/2009 de 19 de octubre de 2009, en 

contra de la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz, rechazando la 

solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por 

las gestiones 1998, 1999 y 2000 y aceptando la prescripción correspondiente a las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, referente al inmueble N° 45827, ubicado en la calle 
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Caupolicán N° 2111-Zona Tembladerani de esta ciudad, actuación notificada 

personalmente el 30 de junio de 2010, fojas 52-55 de antecedentes administrativos. 

  

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz a traves de su representante, 

en la interposición del presente Recurso de Alzada, señala que la Administración 

Tributaria nunca notificó la Resolución Determinativa N° 0539/2002, por esta razón no 

se habría producido la interrumpción del cómputo de la prescripción. Al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

  

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 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. 

 

El DS 27310, Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece 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. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción que 

está fundamentada cuando se establezca la inactividad de la Administración Tributaria 

por más de 5 años para la determinación y el cobro de la obligación impositiva, así 

como para aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, 

multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la 

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

que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación 

es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) 

por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 
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por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

De la revisión del expediente administrativo, corresponde analizar la solicitud de 

prescripción para las gestiones 1998, 1999 y 2000; en aplicación de la normativa 

señalada precedentemente, teniendo en cuenta que el cómputo de la prescripción del 

IPBI de las citadas gestiones, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cinco años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, plazos que se reflejan en el 

siguiente cuadro:  

 

Gestión  Pago del  IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic-04
1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05
2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06  

 

La Administración Tributaria Municipal, manifiesta 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. Sobre el particular se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos administrativos sujetos a Ley, se 

presumen válidos y producirán efectos desde la fecha de su notificación legal a los 

interesados.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, señala las formas en las que deben ser notificados los 

actos y actuaciones de la Administración Tributaria, disponiendo que se declaren nulas, 

las notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta 

Ley. Se debe tomar en cuenta que la notificación cumple su finalidad, una vez que es 

puesto en conocimiento del interesado tanto el acto emitido por la Administración 
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Tributaria, como los medios de impugnación; debe reunir necesariamente todos 

aquellos requisitos exigidos legalmente, esto con la finalidad de que produzca los 

efectos de validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público.  

 

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y la mera infracción del procedimiento establecido, en 

tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a la nulidad de 

obrados; en consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en 

la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

a la autoridad administrativa. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria se notificarán en cualesquiera de las formas siguientes, entre otras; por 

cédula. El artículo 85 del mismo cuerpo legal, señala que cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. 

 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. En consecuencia, sólo la falta o los defectos de notificación con la 
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Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como con los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa, de conformidad al artículo 85 de la Ley 2492 y, en tanto provoquen la 

indefensión material del contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo.  

 

Es necesario aclarar que la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados; se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

desde cuando éste fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que 

son de orden público, obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria; no basta que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos 

fueron notificados es imprescindible que se exprese documentalmente en el proceso 

administrativo.  

 

En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), emitió el 24 de diciembre de 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. 

  

Como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración Tributaria 

Municipal, no ejerció durante los 5 años establecidos por el artículo 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 
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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.  

 

Finalmente, habrá que recalcar 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, fojas 

48 del expediente administrativo. 

 

Se debe tomar 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.  

 

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 artículo 54 del Código 

Tributario. Posteriormente, la citada Mutual solicitó la prescripción de las gestiones 

1998-2000; la Administración Tributaria rechazó en parte dicha petición notificando 

personalmente a Wilma Morales representante legal de la Asociación de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda La Paz. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 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 

artículo 63 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, no corresponde efectuar 
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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.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: 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.  

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


