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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0055/2009 
 

Recurrente:  RUTH PORTILLO PRIETO 

  

Recurrido: UNIDAD ESPECIAL DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 
Representante legal Ronald Hernán Cortez Castillo 

 

Expediente:  STR/LPZ/0293/2008 

 

Fecha, La Paz, 6 de febrero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Ruth Portillo Prieto, mediante oficio presentado el 17 de noviembre de 2008 (fs. 6-7 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 331/2008 de 3 de 

octubre de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente: 

 

El 25 de noviembre de 2006, a consecuencia del proceso civil ejecutivo seguido contra 

Raúl y Freddy Copana Cornejo, el Juez Sexto de partido en lo Civil extendió a su favor la 

minuta de adjudicación del cincuenta por ciento (50%) del inmueble ubicado en la calle 

Figueroa Nº 760, propiedad que cuenta con una superficie de 585 mts².  

 

Hace dos años solicitó al Gobierno Municipal la liquidación del impuesto Municipal a la 

Transferencia (IMT), solicitud que no se dio curso por las deudas pendientes de los 

anteriores dueños, pretendiendo la Administración Tributaria Municipal realizar el cobro a 

su persona e imposibilitándole el registro del inmueble en Derechos Reales por falta del 

pago del IMT. En el afán de dar solución a su problema realizó varias solicitudes a la 

Unidad Especial de Recaudaciones, entre ellas la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, la misma que fue rechazada. 

 

Los actos administrativos se encuentran viciados de nulidad porque fueron realizados 

contra una persona fallecida, en franca infracción a los artículos 75, 76 y 78 de la Ley 

1340.  Si bien mediante Auto Administrativo 68/2008, se dispuso la responsabilidad de los 

herederos, el Registro tributario del inmueble no se actualizó, menos la regularización de 

su situación como adjudicataria del inmueble, ya que no se le permite pagar el IMT ni el 
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IPBI pendiente sobre el 50% del inmueble, en aplicación de la responsabilidad a prorrata 

que establece el artículo 52 de la Ley 843. 

 

La pro forma de la liquidación de impuestos consigna datos técnicos incorrectos del 

inmueble, porque considera como tipología de construcción buena, cuando corresponde a 

económica, además impone multas por mora, incumplimiento de deberes formales y 

administrativa a una persona fallecida, las cuales prescribieron por haber transcurrido más 

de dos años para su ejecución. Por lo expuesto, solicita anular los actos administrativos 

contra una persona fallecida y disponer la prescripción de las obligaciones tributarias y la 

verificación de los datos técnicos. 

  

CONSIDERANDO: 
El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortéz Castillo, acreditando personería con las Resoluciones Municipales 

Nos. 222/2005 y 0654/2005, de 10 de junio de 2005 y 19 de diciembre de 2005, 

respectivamente, por memorial presentado el 23 de junio de 2008 (fs. 17-19 de obrados), 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El inmueble Nº 171311, ubicado en la calle Figueroa Nº 760 de propiedad de Freddy 

Copana, adeuda el pago del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, cuyo proceso de 

fiscalización se encuentra en fase coactiva. Los contribuyentes y sujetos pasivos de la 

obligación tributaria tienen pleno conocimiento de los procesos de fiscalización efectuados 

al citado inmueble, los cuales reconocieron de forma expresa los adeudos tributarios, 

prueba de ello son las cartas y memoriales presentados por la recurrente en los que 

solicitó la liquidación de adeudos y la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 a 2003. 

 

La solicitud de prescripción realizada por la recurrente no es procedente por existir cinco 

planes de pago que fueron incumplidos, los que constituyen causales de interrupción, 

conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, tampoco corresponde las 

impugnaciones realizadas por las gestiones 1997 a 2005, porque no cuenta con la 

legitimación activa para hacerlo, la adjudicación judicial con la que cuenta procede a partir 

de la gestión 2006 y sólo por el 50% del inmueble. Por lo expuesto, solicita confirmar el 

Auto Administrativo 331/2008 de 3 de octubre de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
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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 como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio e Informe Técnico 

Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 
Mediante Testimonio 488/82 de 10 de diciembre de 1982, los esposos Rafael Copana 

Candia y Bertha Cornejo de Copana, entregan como anticipo de legítima el bien inmueble 

situado en la Calle Figueroa Nº 760 de esta ciudad, a sus hijos Freddy, Raúl, Fanny y 

José Antonio Copana Cornejo (fs. 55-62 de antecedentes administrativos 1er. Cuerpo). 

 

Mediante Escritura Pública de fecha 25 noviembre de 2006, Ruth Portillo Prieto se 

adjudicó judicialmente el 50% de acciones y derechos de propiedad de Freddy y Raúl 

Copana sobre el bien inmueble con una superficie de 585 mt², ubicado en la calle 

Figueroa Nº 760 de la zona Rosario de esta ciudad, inscrito en Derechos Reales bajo la 

partida Nº 2583 y Código Catastral 19-2-16 a nombre de Freddy, Raúl Fanny y José 

Antonio Copana Cornejo, por la suma de Bs413.117,70 monto equivalente al 80% de la 

base del último remate (fs 38 de antecedentes administrativos  2º cuerpo). 

 

Por memorial presentado al Gobierno Municipal de la Paz el 9 de enero de 2007, Ruth 

Portillo Prieto, acreditando su interés legítimo sobre el 50% del inmueble Nº 171311, 

ubicado en la calle Figueroa Nº 760, registrado a nombre de Rafael Copana Candia, de 

propiedad de Freddy, Raúl, Fanny y José Antonio Copana Cornejo, solicita la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997 a 2001. Solicitud que fue rechazada mediante Auto 

Administrativo Nº 090/2007, notificado a Rafael Copana Candia mediante cédula el 28 de 

junio de 2007 (fs. 40-44 de antecedentes administrativos- 2º cuerpo). 

 

Ruth Portillo Prieto, mediante memorial presentado el 1º de septiembre de 2008 dirigido al 

Jefe de Recaudaciones del GMLP, solicita la complementación y aclaración del Auto 

Administrativo 293/2007, admitiendo la prescripción del IPBI de las gestiones vencidas  

2000, 2001, 2002 y 2003, siendo que mediante Auto Administrativo Nº 293/2007, con el 

que no fue notificada hasta la fecha se habría admitido la prescripción en forma parcial de 

las gestiones 1997, 1998 y 1999 y rechazado el correspondiente a las gestiones 200, 

2001 y 2002 (fs. 52 de antecedentes administrativos  2º cuerpo). 

El informe DEF/UER/APP/730/2008 de 22 de septiembre de 2008, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del GMLP, señala que el inmueble  Nº 171311 cuenta con 3 
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planes de pago por las gestiones 1997 al 2001, de fechas 29 de octubre de 2003, 9 de 

marzo de 2004 y 10 de mayo de 2007; un plan por las gestiones 1997 al 2002 de 28 de 

agosto de 2007 y un plan por las gestiones 2003 y 2004 de 11 de abril de 2006 (fs 53  de 

antecedentes administrativos  2º cuerpo). 

 

El 3 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto 

Administrativo 331/2008 que rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 

y 2003 por existir planes de pagos que interrumpieron el curso de la prescripción. Dicho 

Auto Administrativo fue notificado a Ruth Portillo Prieto mediante cédula el 28 de octubre 

de 2008 (fs. 57-60 de antecedentes administrativos  2º cuerpo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
De acuerdo al artículo 23 numeral 3 de la Ley 2492, contribuyente es el sujeto pasivo 

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha 

condición puede recaer 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. 

 

El artículo 26 de la ley 2492, indica que están solidariamente obligados aquellos sujetos 

pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley 

especial dispusiere lo contrario; pudiendo la obligación ser exigida totalmente a cualquiera 

de los deudores a elección del sujeto activo y el pago total efectuado por uno de los 

deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los 

demás. 

 

El DS 24204, en su artículo 3, inciso b) y artículo 4 señala que son sujetos pasivos del 

IPBI las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos y/o 

rurales, cualquiera sea su extensión y  la sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los 

bienes propios del "de cujus", y por la mitad de los bienes  gananciales de la sociedad 

conyugal, si fuera el caso.  

 

El artículo 6 de la disposición citada indica, que en los casos de transferencias de bienes 

inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de 

diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el comprador que a 

dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de transferencia. Asimismo, el 

artículo 7 estipula que si los bienes alcanzados por el IPBI pertenecieran a más de un 
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propietario, dentro de una misma jurisdicción, la determinación del valor imponible y el 

consiguiente cálculo de impuesto se efectuará en la misma forma que si el bien 

perteneciera a un sólo propietario, siendo los copropietarios responsables solidarios por el 

pago de este impuesto. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se establece que la 

contribuyente Ruth Portillo Prieto, por un proceso ejecutivo seguido contra Freddy y Raúl 

Copana Cornejo, en remate público judicial de 25 de noviembre de 2006, se adjudicó el 

50% del inmueble Nº 171311 de propiedad de los hermanos Freddy, Raúl, Fanny y José 

Antonio Copana Cornejo, registrado a nombre de Rafael Copana Candia, padre de los 

herederos. Que a efecto de realizar el registro del inmueble adquirido a su nombre en 

Derechos Reales, solicitó al Gobierno Municipal de La Paz la liquidación del Impuesto 

Municipal a la Transferencia; no pudiendo efectuar el pago por encontrarse bloqueada la 

cuenta de dicho inmueble debido a la falta de pago del IPBI a partir de la gestión 1997, 

por lo que solicitó la prescripción correspondiente a las gestiones 2001, 2002 y 2003, la 

misma que fue rechazada por la Administración Tributaria Municipal.  

 

Al respecto, se tiene que Ruth Portillo Prieto adquirió la calidad de responsable solidario 

del IPBI del inmueble Nº 171311, teniendo derechos en un 50% a partir del año 2006, 

gestión en la que se produjo la adjudicación, conforme prescribe el artículo 6 del DS 

24204. Siendo afectados sus derechos e intereses legítimos sobre el inmueble 

mencionado, solicitó al Gobierno Municipal la prescripción de los adeudos tributarios por 

concepto del IPBI de las gestiones 1997 a 2000 y 2001 a 2003, en aplicación del artículo 

16 incisos c) y n) de la Ley 2341.  

 

De lo anterior se evidencia, que la Administración Tributaria Municipal, no debió emitir el 

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

gestiones solicitadas como prescritas (2001 a 2003), no tenía la calidad de sujeto pasivo 

del IPBI, sobre el inmueble N° 171311. Al respecto, el hecho de que el GMLP, haya 

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

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

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

a lo previsto por el artículo 54 parágrafo 2 de la Ley 2492; además que el IMT tiene como 

hecho generador impositivo la transferencia y el IPBI el derecho propietario al 31 de 

diciembre de cada gestión, asimismo no toma en cuenta que se trata de un nuevo sujeto 

pasivo, evitando con ello el pago del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, a 
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partir de la gestión 2006, impidiendo ejercer su derecho de registro de propiedad y el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo Nº 331/2008 de 3 de 

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

Municipal de La Paz, debiendo la Administración Tributaria Municipal levantar en el 

sistema el bloqueo del inmueble N° 171311, para que Ruth Portillo Prieto ejerza su 

derecho legítimo de registro del inmueble adjudicado y cumplir con su obligaciones 

impositivas a partir de la gestión 2006. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


