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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0146/2011 

La Paz, 03 de marzo de 2011 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Guillermo Málaga Pereira 

(fs. 52-54 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 40-44 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0146/2011 (fs. 68-85 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Guillermo Málaga Pereira interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-54 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2010, de 20 de diciembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

    

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada es contraria a la norma, puesto 

que el art. 52 de la Ley 843, determina un impuesto para propietarios de inmuebles, 

empero, se pretende que pague este impuesto de cuando yo no era propietario; por 

Resolución de la Autoridad Regiona

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2010, de 20 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Guillermo Málaga Pereira. 

 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA), representada por Abel 

Lanza Antequera.  

 
Número de Expediente: AGIT/0043/2011//LPZ-0453/2010. 
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su parte el art. 2 del DS 24204 que reglamenta la Ley 843, establece que el ejercicio 

del derecho propietario debe entenderse conforme al Código Civil; en cuanto al cobro 

del impuesto debe considerarse el art. 6 del DS citado, por lo que la Minuta de 

Transferencia Nº 158/2006, de 25 de mayo de 2007, (debió decir Testimonio de 

Escritura Pública de Transferencia Definitiva de 28 de agosto de 2006), da fe del 

derecho propietario a partir de esa fecha, siendo el Estado quién transfirió ese 

derecho. 

 

 ii. Continua expresando que el art. 5 del DS 24204, dispone que cuando no se haya 

perfeccionado el derecho propietario, se crea la obligación sobre el poseedor del 

inmueble, sin perjuicio del derecho de repetir el pago contra los propietarios; en este 

caso por ser una vivienda de corte social del FONVIS, es propiedad del Estado, a 

quien no se puede solicitar la repetición, al estar exenta del pago de impuestos, por 

lo que la pretensión de la Administración Tributaria Municipal es equivocada y le 

induce a cometer un error, para realizar un pago que no corresponde por ley.  

 

iii. Indica que no se realizó una correcta interpretación de la norma, puesto que los 

bienes del Estado están exentos del pago del IPBI, conforme los arts. 52 de la Ley 

843, y 3 y 9 del DS 24204, normativa que designa como sujeto pasivo a los 

propietarios de bienes inmuebles, pero en el caso presente, en tanto no se realice la 

transferencia del bien a los adjudicatarios – detentadores, el inmueble le pertenece al 

FONVIS, por lo que no se puede pretender cobrar el IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006. Además, entiende que según el art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), se vulneraron sus derechos, por no haber sido orientado correctamente para 

cumplir con sus obligaciones tributarias, puesto que no es sujeto pasivo del IPBI de 

acuerdo con el art. 9 de la Ley 4110, que establece la exención del pago del IPBI a 

los inmuebles de carácter social; siendo equivocada la consideración en sentido que 

debe pagar gestiones pasadas, por el hecho de ser adjudicatario o poseedor, sin 

considerar que el propietario era el Estado. 

 

iv. Señala que si bien realizó el pago total del inmueble el 2002, no significa que se 

perfeccionó su derecho propietario, como lo demuestra la minuta de transferencia 

No. 158/2006, de 25 de mayo de 2007 (debió decir Testimonio de Escritura Pública 

de Transferencia Definitiva de 28 de agosto de 2006), momento desde el cual ejerce 

su derecho propietario, registrándolo en DDRR, además de efectivizar el uso, goce y 

disposición; siendo la disposición el elemento fundamental de la propiedad, lo que en 

el caso no se realizó, ya que no pudo  vender o disponer del inmueble, al no haberse 

emitido documento que demuestre su derecho propietario, surgiendo la obligación 
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desde el 2007 en aplicación de los arts. 3 y 6 del DS 24204. Además la RA Nº 

DR/UATJ/RV/0298/2010, desconoce la norma por rechazar el recalculo del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, sin considerar la gestión 

2009; en cuanto a la solicitud de prescripción, el GMEA indica sin analizar y aplicar la 

norma que es poseedor desde el 2002, confundiendo lo que es un detentador y un 

propietario. 

 

v. Expresa que la Administración Tributaria no justifica legalmente ni orienta de manera 

adecuada al contribuyente, puesto que el 8 de septiembre de 2010, solicito la 

normativa que señale la documentación que se debe presentar para el 

empadronamiento; respondiendo el GMEA con un listado, sin señalar la norma en la 

cual se ampara; añade que en el punto de vivienda del FONVIS, al adjudicatario se le 

solicita la Minuta de Adjudicación, documento que no cursa, y de existir no demuestra 

que el adjudicatario es el propietario, que desconoce lo establecido en los art. 52 de 

la Ley 843 y 2 del DS 24204, que señalan como sujeto pasivo del IPBI, al propietario, 

por lo que las inscripciones y cobros a adjudicatarios de viviendas sociales son 

ilegales. Finalmente pide se declare la nulidad de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0555/2010.  

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2010, de 20 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 40-44 vta. del expediente), confirma la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/0298/2010, de 8 de septiembre de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; consecuentemente, Guillermo 

Málaga Pereira debe asumir sus obligaciones tributarias como sujeto pasivo del IPBI 

por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, respecto del inmueble 

Nº 1510380665, ubicado en la calle 1, Ignacio León, Plan 150, Nº 127 MZ-W LT-14, 

urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Cita el art. 52 de la Ley 843, que crea el IPBI, el art. 2 del DS 24204, que establece el 

hecho generador de este impuesto y el art. 5 del citado Decreto determina el derecho 

propietario cuando no ha sido perfeccionado, que considera como sujetos pasivos a 

los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título; al 

respecto, el hecho generador del IPBI, está constituido por el ejercicio del derecho de 
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propiedad “o” la posesión del inmueble al 31 de diciembre de cada año, siendo 

figuras jurídicas que pueden acontecer simultáneamente o de forma separada.  

 

ii. Señala que según el Testimonio 158/2006, de 28 de agosto de 2006, el FONVIS, 

mediante Minuta de Transferencia de 26 de julio de 2006, transfiere en calidad de 

venta real y enajenación perpetua un lote de terreno y vivienda de interés social, 

ubicado en la calle 1 Ignacio Leon Plan N° 150 N° 127 MZ-W LT-14, urbanización 

Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto, a favor de Guillermo Málaga Pereira; 

minuta que ha sido registrada en el Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de julio de 

2010, como acredita la Declaración Jurada de Empadronamiento, documento básico 

que permite identificar al sujeto pasivo del impuesto, debido a que prueba el 

consentimiento de las partes, y da fe del derecho propietario de Guillermo Málaga 

Pereira, perfeccionado en la gestión 2006, correspondiéndole como propietario pagar 

el IPBI a partir de dicha gestión.  

 

iii. Asimismo, manifiesta que el sujeto pasivo se encontraba en posesión del citado 

inmueble, con anterioridad a la gestión 2006, conforme se evidencia de la 

cancelación del monto total de su vivienda el 16 de abril de 2002, según transcripción 

del certificado de cartera UC-CC-1363/06, convirtiéndose en adjudicatario en esa 

fecha; cita el art. 5 del DS 20204, que admite prueba en contrario, el derecho 

propietario para efectos impositivos, se da con la posesión del bien inmueble, 

reconociendo como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores del bien, por lo que el sujeto pasivo del IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y  2005, en calidad de poseedor, es Guillermo Málaga Pereira, debido a 

que el hecho generador se produjo con el ejercicio de la posesión del bien inmueble, 

al 31 de diciembre de cada año.  

 

iv. Alega sobre la ampliación del término de prescripción, considerando el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), aplicable a la gestión 2002, que prevé la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los cinco años y esté 

se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no cumpla con 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; además el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), aplicable a partir de la gestión fiscal 2003, que establece  la prescripción 

a los cuatro (4) años, sobre las acciones de la Administración Tributaria, término que 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes; señalando que el FONVIS mediante Minuta de 

26 de julio de 2006, transfirió en calidad de venta el bien inmueble a favor de 

Guillermo Málaga Pereira, protocolizada el 28 de agosto de 2006, y registrada en el 
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Gobierno Municipal de El Alto el 22 de julio de 2010, procediendo a su inscripción 

después de más de tres años, que se traduce en que el plazo para el cómputo de la 

prescripción deba ser ampliado a 7 años. 

 

v. Manifiesta en cuanto a la prescripción del IPBI, que la determinación del impuesto 

por la gestión 2002, y gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, las leyes 

aplicables en la forma de extinción de la obligación tributaria son las Leyes 1340 

(CTb) y 2492 (CTB), respectivamente; cita los arts. 41,  52,  53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb), que establecen la institución de la prescripción fundamentándose en la 

inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años, para la determinación y 

cobro de la obligación impositiva, término que se contará desde el 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador estableciendo 

las formas de interrupción; asimismo, cita los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), 

estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria para fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años, computables desde el 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, señalando las formas de interrupción. 

 

vi. Sostiene que es evidente que el término de prescripción debe ser ampliado a 7 años 

considerando la fecha de empadronamiento del inmueble, año 2010, estableciendo 

que el cómputo de la prescripción del IPBI, por la gestión 2002, se inició el 1 de 

enero de 2004, finalizando este plazo el 31 de diciembre de 2010; para la gestión 

2003, el 1 de enero de 2005 y concluirá el 31 de diciembre de 2011; prosiguiendo de 

esta manera para las gestiones posteriores (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008); por lo 

que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar y cobrar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas intereses y recargos por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, no prescribieron; consecuentemente, Guillermo Málaga 

Pereira, al ser poseedor y ocupante del inmueble debe asumir sus obligaciones 

tributarias en calidad de sujeto pasivo por las gestiones citadas. 

 

 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 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0050/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0453/2010 (fs. 1-62 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de enero de 2011 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 65 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 9 de marzo 

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

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de agosto de 2010, Guillermo Málaga Pereira, mediante nota dirigida al Jefe de 

la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), pide 

recalculo de la liquidación del IPBI, del bien inmueble ubicado en la Urbanización 

Jaime Paz Zamora, calle Ignacio de León No. 127, puesto que se realizó una 

preliquidación por ocho años, cuando ejerce el derecho propietario a partir de la 

Minuta de Transferencia N° 158/2006, de 25 de mayo de 2007 (debió decir 

Testimonio de Escritura Pública de Transferencia Definitiva de 28 de agosto 

de 2006), por lo que le corresponde el pago del IPBI a partir de las gestiones 2007, 

2008 y 2009, fecha desde la cual es sujeto pasivo del IPBI (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 18 de agosto de 2010, la Unidad de Ingresos Tributarios del GMEA, emitió el 

Informe DR/UIT/INM/CMG/0390/2010, en el que indica que verificada la escritura 

publica No. 158/2006, evidencia que la cancelación total de la vivienda fue el 16 de 

abril de 2002, según trascripción de certificado de cartera UC-CC-1363/06, fecha a 

partir de la cual se convirtió en adjudicatario; en ese sentido, al no haber 

perfeccionado su derecho propietario, en aplicación del art. 5 del DS 24204, 

Guillermo Málaga Pereira y Clementina Lidia Arteaga de Málaga son poseedores del 

bien inmueble, además conforme el art. 59, parágrafo II, de la Ley 2492 (CTB), el 

término de prescripción se amplia a siete (7) años, por no cumplir con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes, generándose una deuda de siete (7) 

gestiones (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de agosto de 2010, la Unidad de Asuntos Técnicos y Jurídicos del GMEA 

emitió el informe DR/ATJ/504/2010, que establece la improcedencia de la solicitud de 

recalculo del IPBI, del inmueble con RUAT 1510380665 de propiedad de Guillermo 

Málaga Pereira, conforme a los arts. 16, 17 y 59 parágrafo II) de la Ley 2492 (CTB) y 

2, 3 y 5 del DS 24204, por evidenciarse la posesión del bien inmueble desde la 

gestión 2002, lo que se constituye en hecho generador del IPBI; asimismo, al 

haberse empadronado recién el 26 de julio de 2010, la prescripción se amplia a siete 

(7) años, por no haber cumplido con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de septiembre de 2010, el GMEA notificó personalmente a Guillermo Málaga 

Pereira con la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/RV/0298/2010, de 8 de 

septiembre de 2010, que resuelve rechazar la solicitud del recálculo del IPBI por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, del inmueble Nº 1510380665; 

en cuanto a la prescripcion, declara que el sujeto pasivo no especifica las gestiones 

por las que solicita dicha figura, empero, de conformidad a los arts. 2, 3 y 5 del DS 

24204, y 59 parágrafo II, 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), se evidenció la posesion del 

bien desde la gestión 2002, que se constituye en hecho generador del IPBI  (fs. 16-

18 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 123. 

 La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

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

 

ii. 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 les correspondiere. 

 

iii. 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 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término 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. 

 

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

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 
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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 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

iv. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

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

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

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

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

v. DS 24204, Reglamento al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (R-

IPBI). 

Art. 2. El hecho generador del impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas 

que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 52 de la Ley No. 843, incluidas las empresas públicas. 

 

Art. 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

Art. 6. A los efectos de la determinación del impuesto, se computaran los bienes de 

propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese sido 

la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los artículos 3 y 4 de 

este Decreto Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o 

rurales aun 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. 

 

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

Disposición Transitoria Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. El Sujeto pasivo del IPBI. 

i. Guillermo Málaga Pereira, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada es contraria a la norma, ya que el art. 52 de la Ley 843, 

determina que el IPBI corresponde a propietarios de inmuebles, empero, se pretende 

que pague el impuesto sin ser propietario, cuando el Testimonio de Escritura Pública 

de Transferencia Definitiva Nº 158/2006, de 28 de agosto de 2006, da fe que su 

derecho propietario es a partir de esa fecha; añade que el art. 5 del DS 24204, 

dispone que cuando no se ha perfeccionado el derecho propietario, crea la obligación 

sobre el poseedor del inmueble, sin perjuicio del derecho de repetir el pago contra el 

propietario, que en el presente es el FONVIS, a quien no se puede repetir el pago, 

por encontrarse exento de este impuesto.  

 

ii. Señala que los bienes del Estado están exentos del pago del IPBI, conforme lo 

dispuesto por los arts. 52 de la Ley 843; y 3 y 9 del DS 24204, que designa sujeto 

pasivo a los propietarios de bienes inmuebles, en tanto no se realice la transferencia 

del bien a los adjudicatarios - detentadores; añade que se vulneraron sus derechos, 

al no haber sido orientado correctamente en el pago de sus impuestos, conforme lo 

previsto por el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), puesto que no es sujeto pasivo del IPBI, 

de acuerdo al art. 9 de la Ley 4110, que establece la exención del pago de impuesto 

a la propiedad de bienes inmuebles de carácter social.  

 

iii. Indica que si bien efectuó el pago total del inmueble en 2002, no significa que se 

perfeccionó su derecho propietario, lo que ocurrió de conformidad al Testimonio de 

Escritura Pública de Transferencia Definitiva de 28 de agosto de 2006, Nº 158/2006 

registrada en DDRR, que efectiviza el uso, goce y disposición del inmueble, siendo la 

disposición el elemento fundamental de la propiedad,  por lo que la obligación surge 

desde el 2007, en aplicación de los arts. 3 y 6 del DS 24204. 

 

iv. Refiere que la Administración Tributaria no justifica legalmente ni orienta al 

contribuyente, sobre la solicitud de la normativa que dispone la documentación que 

se debe presentar para el empadronamiento, empero, la respuesta señala una lista, 

sin especificar la norma en que se ampara, además que establece la Minuta de 

Adjudicación, documento que no cursa, y de existir no demuestra que el adjudicatario 
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es el propietario, desconociendo lo que dictan los arts. 52 de la Ley 843 y 2 del DS 

24204.  

 

v. Inicialmente se debe efectuar un análisis respecto al argumento del recurrente 

Guillermo Málaga Pereira, en sentido de que esté, conforme con el art. 52 de la Ley 

843, es o no sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

sobre el inmueble Nº 1510380665, ubicado en la calle 1, Ignacio León Plan Nº 150, 

Nº. 127, MZ-W LT-14, Urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto; una 

vez establecido este aspecto, si corresponde, se analizará la prescripción del IPBI.  

 

vi. Al respecto, nuestra legislación, en el citado art. 52 de la Ley 843, crea el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), y dispone textualmente: “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…”.  

 

vii. Asimismo, el art. 2 del DS 24204, Reglamentario del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), establece que: “El hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año,…” (las negrillas y el subrayado 

son nuestras). Al respecto, el razonamiento desarrollado por el Tribunal 

Constitucional en la SC 1306/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 -entre muchas 

otras-, expresó que: “…la descripción gramatical de la citada norma contiene una 

conjunción disyuntiva y no copulativa, separando y señalando expresamente los dos 

casos…”, tal como ocurre en la especie, ya que el hecho que genera la obligación 

tributaria se expresa de dos formas y una de ellas es precisamente el ejercicio del 

derecho de propiedad y la otra no privativa de la primera, la posesión del bien 

inmueble.  

 

viii. Por otra parte, el art. 3 del referido DS 24204 determina: “Son sujetos pasivos, las 

personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes 

inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Nº 

843, incluidas las empresas públicas.”; y el art. 5 del citado DS, establece que: 

“Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 



13 de 19

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en 

los registros públicos pertinentes, se consideraran como sujetos pasivos a los 

tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores bajo cualquier título sin 

perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos 

propietarios, o ha quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los 

tribunales competentes” (las negrillas son nuestras). Esta disposición presume, 

admitiendo prueba en contrario, el derecho propietario para los efectos impositivos, 

estableciéndose el ejercicio o la posesión del bien inmueble, reconociendo como 

sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores del bien 

inmueble.  

 

ix. Además, el art. 6 del DS 24204, dispone que “A los efectos de la determinación del 

impuesto, se computaran los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de 

diciembre de cada año, cualquiera hubiese sido la fecha de ingreso al patrimonio de 

los sujetos señalados en los Artículos 3º y 4º de este Decreto Supremo. En los 

casos de transferencia 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.” 

 

x. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que según 

el Testimonio Nº 158/2006, de 28 de agosto de 2006, el Fondo Nacional de Vivienda 

Social en Liquidación, mediante Minuta de Transferencia Definitiva de un Lote de 

Terreno y Vivienda de Interés Social de 26 de julio de 2006, transfiere en calidad de 

venta real y enajenación el Lote de Terreno y Vivienda No. 14, Manzano W Plan 150 

ubicado en la Urbanización Marcelina Ex Comunidad Charapaqui, de la ciudad de El 

Alto, Departamento de La Paz, a favor de Guillermo Málaga Pereira y Clementina 

Lidia Arteaga de Malaga (fs. 5-9 vta. del expediente); dicha Minuta de Transferencia 

fue registrada en el Gobierno Municipal de El Alto, el 26 de julio de 2010, tal como 

acredita la Declaración Jurada Empadronamiento, efectuada por Guillermo Málaga 

Pereira (fs. 8 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras). 

 

xi. En este entendido, la Escritura Pública Nº 158/2006, de 28 de agosto de 2006, 

constituye un documento público, extendido con las solemnidades legales por un 

funcionario autorizado para darle fe pública que permite determinar al sujeto pasivo 

del IPBI, debido a que prueba el consentimiento libremente expresado de las partes, 

por lo que hace plena fe de que el derecho propietario de Guillermo Málaga Pereira, 
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se ha perfeccionado en la gestión 2006, ejerciendo la titularidad del derecho 

propietario, y por tanto le corresponde pagar el IPBI a partir de dicha gestión. 

 

xii. Sin embargo, también se advierte que Guillermo Málaga Pereira, se encontraba en 

posesión del bien inmueble ubicado en la calle 1 Ignacio León Plan No. 150, No. 127, 

MZ-W LT-14, Urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto, desde la 

gestión 2002, tal como reconoce y demuestra el propio contribuyente en su 

Declaración Jurada Empadronamiento, de 26 de julio de 2010, en el cual se 

evidencia los datos de construcción el año 2002, que consigna todos los servicios 

básicos, incluyendo teléfono; asimismo, se observa en el Testimonio Nº 158/2006, el 

cual transcribe el Certificado de Cartera UC-CC-1363/06, estableciendo que el 

FONVIS adjudicó a Guillermo Málaga Pereira, la vivienda con el Nº 14, Manzano W, 

Plan 150, Urbanización Jaime Paz Zamora, que fue cancelada en su totalidad, 

mediante pago efectuado en al Banco Unión el 16 de abril de 2002 (fs. 6 vta. del 

expediente).  

 

xiii. En consecuencia, se concluye que el sujeto pasivo del IPBI, por el inmueble 

mencionado de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, en calidad de poseedor, es 

Guillermo Málaga Pereira, debido a que el hecho generador se produjo con el 

ejercicio de la posesión del bien inmueble (corpus y ánimus), entendiéndose 

como posesión el poder de hecho ejercido sobre una cosa, mediante actos que 

denotan la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Edición 

2004). 

 

xiv. Respecto a lo expuesto por Guillermo Málaga Pereira, en sentido de que no se 

efectuó una correcta interpretación de la norma, considerando lo previsto por el art. 

9 de la Ley 4110, que establece la exención de pago de impuestos a la propiedad 

de bienes inmuebles; corresponde señalar, que la citada ley ha sido promulgada el 

16 de septiembre de 2009, determinando como uno de sus objetivos, el 

saneamiento técnico legal de las soluciones habitacionales y considerando su 

carácter social, establece la exención del pago del IPBI a las referidas soluciones a 

ser adjudicadas por la Unidad de Titulación, además de los adjudicatarios y/o 

beneficiarios del ex FONVIS en Liquidación, que se encuentren ocupando, 

poseyendo, habitando viviendas o lotes con o sin servicio de interés social; por lo 

expuesto el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que “La 

Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 
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materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

trabajadores;…”, advirtiendo que esta Ley beneficia a los adjudicatarios y/o 

beneficiarios a partir de su promulgación, por lo que el contribuyente que ya 

perfeccionó su derecho propietario el año 2006, ya no puede acogerse a esta ley. 

                 

xv. En relación al argumento del contribuyente, sobre la solicitud al GAMEA de la 

normativa que dispone la documentación que debe presentarse para el 

empadronamiento, la misma que fue respondida con una lista, que en el punto 

Vivienda del FONVIS, detalla la Minuta de Adjudicación; empero, ese documento no 

cursa, y de existir no demuestra que el adjudicatario es el propietario; para ello, es 

necesario referirse a lo dispuesto por el art. 5 del DS 24204, que considera como 

sujeto pasivo del IPBI, también al poseedor o detentador del inmueble bajo cualquier 

titulo; en relación a dicha solicitud, el contribuyente conforme a disposiciones 

municipales puede recurrir a los órganos correspondientes de la Administración 

Tributaria Municipal, elevando la queja al respecto.  

 

xvi. Por todo lo expuesto, al haberse demostrado que el contribuyente, fue poseedor 

del inmueble Nº 3928581, desde el año 2002, al haber efectuado la cancelación total 

del bien, además de no desvirtuar que no es sujeto pasivo del IPBI, por las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005, y siendo propietario, con relación a las gestiones 2006, 

2007 y 2008, de acuerdo al Testimonio Nº 158/2006, se establece que el sujeto 

pasivo debe pagar los tributos por su inmueble desde la gestión 2002.  

 

xvii. Finalmente, respecto de su solicitud de prescripción sobre el IPBI, en la que 

señala que la ARIT no realizó el análisis y aplicación de la norma, determinando que 

es poseedor del bien inmueble desde el año 2002, resolución que confirmó el cobro 

por ocho gestiones; corresponde a esta instancia jerárquica analizar la prescripción 

del adeudo tributario por el IPBI desde la gestión citada. 

 

IV.3.2. Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 

i. Antes de entrar al cómputo de la prescripción, tratándose del IPBI desde la gestión 

2002, analizaremos si corresponde la ampliación del término de prescripción a siete 

(7) años; en ese sentido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable a la gestión 2002, 

prevé que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 
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responsable: a) no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes; b) no declare el hecho generador, c) no presente las declaraciones 

tributarias, y d) en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho.  

 

ii. Por su parte, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable a la gestión 2003 y 

siguientes, señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. El término precedente se ampliará a siete (7) años 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no 

le corresponda. 

 

iii. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa Nº 

DR/UATJ/RV/0298/2010, de 8 de septiembre de 2010 (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos), se observa que el motivo del rechazo de la prescripción tributaria 

solicitada por el sujeto pasivo, se sustenta en el hecho de que la posesión del 

inmueble data de la gestión 2002, conforme el Testimonio Nº 158/2006 de la 

Escritura Publica de Transferencia Definitiva, que transcribe el Certificado de Cartera 

UC-CC-1363/06, según el cual se canceló el monto total de la vivienda el 16 de abril 

de 2002, además que el empadronamiento recién se lo efectuó el 26 de julio de 

2010, según la Declaración Jurada de Empadronamiento; por lo que el plazo de 

prescripción se extendió a siete (7) años, por falta de inscripción en el registro 

correspondiente; por lo tanto, Guillermo Málaga Pereira se encontraba 

financieramente facultado para tramitar la minuta de transferencia desde el día de la 

transferencia definitiva, expresada en el Testimonio citado, habiendo transcurrido 

cuatro años para realizar el trámite, sin que lo efectué; por lo que corresponde la 

extensión del término de prescripción a siete (7) años, para las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, de acuerdo a disposiciones legales. 

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria del IPBI. 

i. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 
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de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

ii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

iii. En este caso, respecto del IPBI de la gestión  2002, los hechos ocurrieron en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 

de abril de 2005, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), por tratarse de hechos 

generadores que han acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) (las 

negrillas son nuestras). 

 

iv. Bajo ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable 

a la gestión 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años (las negrillas son nuestras). 

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. 

 

vi. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, el cómputo de la prescripción, conforme lo  
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prevé el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del 1° de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador. En el presente caso, para el IPBI de 

la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de 

siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2010.  

 

vii En cuanto al IPBI de la gestión 2003, en aplicación de los arts. 59, 60, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB), el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al 

vencimiento de pago; por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento 

en el año 2004, el cómputo de la prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2011 (las negrillas son nuestras) y 

para las siguientes gestiones concluirá solo el 31 de diciembre de 2010, 2013, 2014, 

2015 y 2016 respectivamente; por lo tanto, a la fecha de emisión del acto 

administrativo impugnado, no se operó la prescripción tributaria. 

 

viii. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, por el IPBI 

de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, no han prescrito, por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe dejar firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº DR/UATJ/RV/0298/2010, de 8 de septiembre de 2010, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto. 

 

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 0555/2010, de 20 

de diciembre 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 General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0555/2010, de 20 de diciembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Guillermo Málaga Pereira, contra la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

DR/UATJ/RV/0298/2010, de 8 de septiembre de 2010, de la Administración Tributaria 

Municipal; 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 

 


