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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0168/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 80-82 y 90-92 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/0086/2010, de 15 de marzo de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 

70-73 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0168/2010 (fs. 108-124 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

            La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

representada legalmente por Juan Fernando del Carpio Cueto, según Memorándum 

No. DGCH/04898/09, de 4 de agosto de 2009 (fs. 77 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 80-82 y 90-92 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/LPZ/0086/2010, de 15 de marzo de 2010, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/0086/2010, de 15 de marzo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Evaristo Filiberto Manrique Lazarte. 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA), representada 

legalmente por Juan Fernando del Carpio Cueto. 

 
Número de Expediente: AGIT/0111/2010//LPZ-0422/2009. 
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i. Cita los arts. 59-II de la Ley 2492 (CTB) y 2, 3 y 5 del DS 24204, señalando que en el 

presente caso, el impetrante estuvo en posesión física del inmueble antes de la 

gestión 2000, como se puede evidenciar de la documentación que él mismo adjuntó 

el 9 de febrero de 2010, correspondiente a pagos del IPBI de las gestiones 1994 y 

1995, extremos concordantes con el art. 152 del Código Civil. 

 

ii. Señala que de las proformas emitidas el 4 de abril de 2010, se evidencia que el 

sujeto pasivo solicitó la reducción de sanciones, habiéndosele liquidado éstas 

reducciones a partir de las gestiones 2001 a 2007, hecho que en aplicación del art. 

54-3) de la Ley 1340 (CTb), constituye un reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria, al igual que la solicitud de prescripción, y que conforme a lo establecido en 

el DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), y en el presente caso 

específico, en relación con el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/0086/2010 y se 

confirme la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/RV/527/09, de 5 de noviembre de 

2009.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/0086/2010, de 15 de marzo de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 70-73 del expediente), 

resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/RV/527/09, de 5 de noviembre de 2009; consecuentemente, el GMEA debe 

determinar, con anterioridad a cualquier solicitud con relación al inmueble signado con 

el N° 11, Manzano 142-B, ubicado en la Urbanización Barrio Madrid, Plan 134, zona de 

Villa Adela, al sujeto pasivo en el que se verificó el hecho generador de la obligación 

tributaria, por las gestiones 2001, 2002 y 2003; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Argumenta que Evaristo Filiberto Manrique Lazarte señaló que es adjudicatario de la 

vivienda signada con la solución habitacional N° 11, Manzano 142-B, ubicada en el 

barrio Madrid, Plan 134, zona de Villa Adela, y que por motivos económicos y 

problemas en el ex FONVIS, la misma fue pagada el 16 de agosto de 2007, según 

Certificado de Cancelación UDR/UT/CC-044/07 y desde entonces realizó gestiones 

para que se emita la minuta de transferencia definitiva, otorgada el 19 de enero de 

2009 y protocolizada el 1 de abril de 2009, mediante Testimonio N° 392/2009, a partir 
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de lo cual, se constituyó en propietario legal del inmueble. En este contexto y debido 

a que el hecho generador del IPBI 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, según el art. 2 del DS 24204, se establecen los dos casos en los que se 

perfecciona el hecho generador, el ejercicio del derecho de propiedad y la posesión 

del bien inmueble, siendo figuras jurídicas que pueden acontecer simultáneamente o 

de forma separada, como ocurre en el presente caso. 

 

ii. Sostiene que la escritura pública N° 392/2009, relativa a la Transferencia Definitiva 

de una solución habitacional de interés social, otorgada por la Unidad de Titulación 

del FONVIS a favor del sujeto pasivo, estipula que la transferencia del bien inmueble, 

fue realizada el 1 de abril de 2009; como consecuencia de la transferencia, registró 

su inmueble el 30 de junio de 2009, vale decir, tres meses después de la 

protocolización de la minuta de transferencia.  La cláusula segunda de la minuta de 

transferencia N° 392/2009, establece que según la Escritura Pública 114, de 26 de 

marzo de 2007, la matrícula 2.01.4.01.0033382, se encuentra a nombre de la Unidad 

de Titulación del FONVIS; en ese entendido, dicha Unidad se constituye en único y 

exclusivo titular del derecho propietario de la solución habitacional signada con el N° 

11, en cuestión, registrado en Derechos Reales de El Alto, con Matrícula 

2.01.4.01.0033382.  

 

iii. En este contexto, el art. 5 del DS 24204, al definir al sujeto pasivo, admite el 

derecho propietario para los efectos impositivos, estableciendo el ejercicio o la 

posesión del bien inmueble, y quien detenta el derecho propietario. Al haber sido 

emitida la minuta de transferencia respectiva el 19 de enero de 2009, y protocolizada 

el 1 de abril de 2009, para su registro en el GMEA el 30 de junio de 2009, se llega a 

la firme convicción de que el contribuyente no es sujeto pasivo del IPBI por las 

gestiones 2001, 2002 y 2003. Lo que demuestra que pese a tener amplias facultades 

como sujeto activo de la relación tributaria, conforme con el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), el GMEA no realizó la verificación o investigación respecto a determinar quién 

fue titular del derecho de propiedad o estuvo en posesión del bien inmueble, durante 

las gestiones fiscales 2001, 2002 y 2003.  

 

iv. En ese sentido, en aplicación de los arts. 52 de la Ley 843, 2 del DS 24204 y 22, 24 

y 27 de la Ley 1340 (CTb), 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), Evaristo Filiberto Manrique 

Lazarte es propietario del inmueble fiscalizado, a partir de abril de 2009, lo que 

demuestra que por gestiones anteriores, el FONVIS se constituía como el único 
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sujeto pasivo, por haberse perfeccionado en dicha institución el hecho generador del 

IPBI al 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003.  

 

v. En tal virtud, el GMEA está impedido de determinar y realizar el cobro del IPBI a 

Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, por no ser de su propiedad el inmueble 

fiscalizado; en ese contexto, tampoco estaba facultado como ente fiscalizador a 

aceptar ninguna solicitud de prescripción interpuesta por el recurrente, mucho menos 

resolver dicha petición rechazándola, como ocurrió en el presente caso, sin antes 

determinar quién debe cumplir las obligaciones tributarias. Bajo estas circunstancias, 

el GMEA, antes de admitir y resolver una solicitud de prescripción, debió verificar y 

establecer que en Evaristo Filiberto Manrique Lazarte no se verificó el hecho 

generador al 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003, respecto al inmueble fiscalizado; 

consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/RV/527/09 de 5 de noviembre de 2009, hasta que el GMEA determine 

expresamente al verdadero sujeto pasivo obligado al cumplimiento de la obligación 

tributaria . 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0242/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0422/2009 (fs. 1-97 del expediente), 
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procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2010 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de abril de 2010 (fs. 100 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), vencía el 7 de junio 

de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 106 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 19 de julio de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de septiembre de 2009, Elizabeth Matías Cahuaya, Trabajadora Social y Jaime 

Zuloaga Luna, Asesor Jurídico del Centro de Orientación Socio Legal para Adultos 

Mayores (COSLAM), a nombre de Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, solicitaron 

prescripción del adeudo tributario del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), del inmueble ubicado en la Urbanización Barrio Madrid, zona Villa Adela, 

vivienda Nº 11, manzano 142-B, por las gestiones 2001, 2002 y 2003 (fs. 1 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 14 de septiembre de 2009, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF. N° 2859/09, señalando que revisada la información de la base de datos en el 

Sistema RUAT y en el sistema Fox Pro, el inmueble con N° 1510373413, registrado a 

nombre de Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, ubicado en la Calle 7 N° 764 de la 

zona Madrid, no tiene plan de cuotas registrado por las gestiones 2001, 2002 y 2003. 

(fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de octubre de 2009, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UATJ/N° 520/2009, señalando que según Testimonio de Transferencia N° 

392/2009, Evaristo F. Manrique Lazarte es adjudicatario de una vivienda otorgada 

por la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), signada 

con el N° 11, manzano 142-B, ubicada en el Barrio Madrid Plan 134, de 180 m2, 

registrado en Derechos Reales con la matrícula N° 2.01.4.01.0033382, y que según 

el art. 7 de la Ley 3133, se halla exento del pago del Impuesto Municipal a la 

Transferencia (IMT). Agrega que el contribuyente realizó la solicitud de reducción de 

sanciones por las gestiones 2001 a 2007, hecho que demuestra que tuvo 

conocimiento pleno de sus adeudos tributarios. Del mismo modo, existe la 

Declaración Jurada de Empadronamiento, el 30 de junio de 2009, firmada por el 
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contribuyente. El mencionado Informe sugiere emitir la correspondiente Resolución 

Administrativa y proceder al cobro respectivo (fs. 34-35 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 19 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Evaristo Filiberto Manrique Lazarte con la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/527/2009, de 5 de noviembre de 2009, que resuelve rechazar la 

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

las gestiones 2001, 2002 y 2003, sobre el inmueble N° 1510373413 (fs. 36-38 de 

antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, mediante memorial de 18 de mayo de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 101-101vta. del expediente), señalando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que es adjudicatario de una solución habitacional signada con el Nº 11, 

manzano 142-B, ubicado en el Barrio Madrid, Plan 134 de la zona de Villa Adela de 

El Alto y por dificultades económicas y problemas en el ex – FONVIS en liquidación, 

el costo total de la citada vivienda fue cancelado el 16 de agosto de 2007, mediante 

certificado de cancelación UDR/UT/CC-044/07, habiéndosele otorgado la Minuta de 

Transferencia definitiva el 19 de enero de 2009, documento protocolizado el 1 de 

abril de 2009, y es a partir de esa fecha, que se constituyó en propietario legal; 

asimismo, de conformidad con el art. 7 de la Ley 3133, se halla exento del pago del 

Impuesto a la Transferencia Municipal (IMT), por lo que solicita se considere el pago 

del IPBI, a partir de la fecha de emisión del título de propiedad por el ex FONVIS y no 

como pretende actualmente el GMEA, desde la gestión 2001, pues, no consideró que 

el hecho generador de la obligación tributaria nace a partir de que el sujeto pasivo 

cuente con el correspondiente título de propiedad. Finalmente, solicita se ratifique la 

Resolución de Alzada ARTI-LPZ/0086/2010, de 15 de marzo de 2010. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. 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. 
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El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

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. 

 

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 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

 

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.  

 

iv. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44.  Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 
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del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

v. 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.  

 

vi. 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. 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.  

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. El Sujeto pasivo del IPBI. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, cita los arts. 2, 3 y 

5 del DS 24204, señalando que en el presente caso, el impetrante estuvo en 

posesión física del inmueble antes de la gestión 2000, como se puede evidenciar de 

la documentación que el mismo adjuntó el 9 de febrero de 2010, correspondiente a 

pagos del IPBI de las gestiones 1994 y 1995, extremos concordantes con el art. 152 

del Código Civil. Señala que de las proformas emitidas el 4 de abril de 2010, se 
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evidencia que el sujeto pasivo solicitó la reducción de sanciones, habiéndosele 

liquidado éstas reducciones a partir de las gestiones 2001 a 2007, hecho que 

constituye un reconociendo expreso de la deuda tributaria, al igual que la solicitud de 

prescripción, conforme establece el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Por su parte, el sujeto pasivo, en sus alegatos presentados mediante memorial de 18 

de mayo de 2010, expresa que es adjudicatario del inmueble y que por dificultades 

económicas y problemas en el ex – FONVIS en liquidación, el costo total del citado 

inmueble fue cancelado el 16 de agosto de 2007, mediante certificado de cancelación 

UDR/UT/CC-044/07, habiéndosele otorgado la Minuta de Transferencia definitiva el 

19 de enero de 2009, protocolizada el 1 de abril de 2009 y que a partir de esa fecha, 

se constituye en propietario legal, por lo que solicita se considere que el pago del 

IPBI sea a partir de la fecha de emisión del título de propiedad y no como pretende el 

GMEA, es decir, desde la gestión 2001. 

 

iii. Inicialmente se debe efectuar un análisis respecto al argumento de la Administración 

Tributaria Municipal, en sentido de que Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, conforme 

con el art. 52 de la Ley 843, es o no sujeto pasivo del IPBI por las gestiones 2001, 

2002 y 2003, sobre la vivienda signada con la solución habitacional N° 11, Manzano 

142-B, ubicada en el Barrio Madrid, Plan 134, zona de Villa Adela; una vez 

establecido este aspecto, si corresponde, se analizará la prescripción del IPBI de las 

citadas gestiones.  

 

iv. 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…”.  

 

v. 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). Se define de esta manera la configuración del hecho generador del 

IPBI, que vincula al propietario o al que se encuentre en posesión del inmueble al 
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31 de diciembre de cada gestión. 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. 

 

vi. Por otra parte, el art. 5 del citado DS 24204, al definir al sujeto pasivo, establece 

que: “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 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 a 

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.  

 

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

el Testimonio Nº 392/2009, de 1 de abril de 2009, la Unidad de Titulación del Fondo 

Nacional de Vivienda Social, mediante Minuta de Transferencia Definitiva de 19 de 

enero de 2009, transfiere en calidad de venta real y enajenación perpetua una 

solución habitacional de interés social, ubicada en el Manzano 142-B, Barrio Madrid, 

Plan 134 de la zona de Villa Adela, a favor de Evaristo Filiberto Manrique Lazarte (fs. 

3-9 vta. de antecedentes administrativos); dicha Minuta de Transferencia fue 

registrada en el Gobierno Municipal de El Alto, el 30 de junio de 2009, tal como 

acredita la Declaración Jurada Empadronamiento, efectuada por Evaristo Filiberto 

Manrique Lazarte (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En este entendido, el Testimonio Nº 392/2009 de 1 de abril de 2009, constituye un 

documento básico e idóneo que permite determinar al sujeto pasivo del impuesto, 

debido a que prueba, sin lugar a dudas, el consentimiento libremente expresado de 

las partes, por lo que hace plena fe de que el derecho propietario de Evaristo Filiberto 
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Manrique Lazarte, se ha perfeccionado en la gestión 2009, correspondiéndole como 

propietario, pagar el IPBI a partir de dicha gestión. 

 

ix. Sin embargo, también se evidencia que el sujeto pasivo se encontraba en posesión 

del bien inmueble ubicado en el Manzano 142-B, barrio Madrid, Plan 134 de la zona 

de Villa Adela, desde antes de la gestión 1997, inclusive, tal como reconoce y 

demuestra el propio contribuyente en su memorial de 9 de febrero de 2010, en el cual 

adjunta los Formularios 198-A, originales presentados en instancia de Alzada, como 

prueba de reciente obtención, de los que se puede establecer que los datos del 

domicilio del contribuyente coinciden con el inmueble en cuestión (fs. 48-51 del 

expediente), además de demostrar fehacientemente que el sujeto pasivo ha 

efectuado pagos por el IPBI de las gestiones 1994 y 1995.  

 

x. En consecuencia, se concluye que el sujeto pasivo del IPBI de las gestiones 2001, 

2002 y 2003, en calidad de poseedor, es Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, 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); por consiguiente, teniendo obligaciones 

tributarias pendientes del IPBI, al sujeto pasivo también le asiste el derecho de 

oponer la prescripción de las gestiones 2001, 2002 y 2003, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica analizar la prescripción del adeudo tributario por el IPBI de 

las gestiones citadas. 

 

xi. Finalmente, con relación al argumento del contribuyente, manifestado en sus 

alegatos escritos, en sentido de que el costo total del citado inmueble fue cancelado 

recién el 16 de agosto de 2007, mediante Certificado de Cancelación UDR/UT/CC-

044/07; cabe señalar que de la revisión del citado Certificado de Cancelación, se 

verifica que más bien certifica que la vivienda se encuentra cancelada en su 

totalidad mediante pago efectuado al Banco Unión SA, en fecha 26 de marzo de 

2002, por lo que Evaristo Filiberto Manrique Lazarte y María Julia Lazarte Cortez, se 

encuentran financieramente facultados para tramitar su minuta correspondiente, 

fecha de pago corroborada por la fotocopia de depósito Nº 6552398 (fs. 18 del 

expediente y 14 de antecedentes administrativos), por lo tanto, no siendo cierto lo 

afirmado por el contribuyente, no corresponde mayor pronunciamiento, puesto que la 
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fecha de pago efectuado el 2002, tampoco desvirtúa que el mismo es sujeto pasivo 

del IPBI, por las gestiones 2001, 2002 y 2003, en calidad de poseedor.  

 

IV.4.2. Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, a pesar de encontrarse en posesión del inmueble 

signado con el N° 11, Manzano 142-B, ubicado en la Urbanización Barrio Madrid, 

Plan 134, zona de Villa Adela, omitió su inscripción en los registros municipales y 

esperó hasta el 30 de junio de 2009, para empadronarse, motivo por el cual, generó 

la ampliación a los 7 años establecidos en la Ley.  

 

ii. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, antes 

de entrar al cómputo de la prescripción, 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 las gestiones 2001 y 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 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.  

 

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

 

iv. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/527/2009, de 5 de noviembre de 2009 (fs. 36-38 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 se extendió el término 

a siete (7) años, por falta de inscripción en el registro correspondiente; sin embargo, 
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de acuerdo con los Formularios 198-A, presentados mediante memorial de 9 de 

febrero de 2010, en instancia de Alzada, como prueba de reciente obtención, se 

evidencia que el inmueble ubicado en el Manzano 142-B, Barrio Madrid, Plan 134 de 

la zona de Villa Adela, se encuentra debidamente registrado en el municipio, tal como 

consta de los Formularios 198-A, correspondientes al pago del IPBI de la gestión 

1994 y 1995 (fs. 48-50 del expediente); por lo tanto, en el presente caso, no 

corresponde la extensión del término de prescripción a siete (7) años, para las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 como expresa la Administración Municipal. 

 

IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones  2001, 2002 y 2003. 

i. Respecto a la prescripción, en 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 

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, tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 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). 

 

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

a las gestiones 2001 y 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 
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rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. 

 

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 con 

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 

2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; para 

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

prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, no existiendo en los antecedentes administrativos ni en el 

expediente, pruebas de causales de interrupción o suspensión del término de 

prescripción de estas dos gestiones (2001 y 2002), conforme con el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), por consiguiente, se establece que están prescritas.   

 

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 cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, no existiendo en los 

antecedentes administrativos ni en el expediente, pruebas de causales de 

interrupción del término de prescripción de esta gestión (2003), conforme con el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), por consiguiente, se concluye que está prescrita.   
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viii. En cuanto a la solicitud de prescripción de 1 de septiembre de 2009 (fs. 1 de 

antecedentes administrativos), cabe aclarar que si bien se considera como un 

reconocimiento de la obligación tributaria; sin embargo, al haberse planteado con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2008, es decir, después de haberse operado la 

prescripción tributaria, ya no surte ninguna causal de interrupción en el presente 

caso. 

 

ix. Por todo lo expuesto, en virtud de que no existen causales de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción, 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 2001, 2002 y 2003, se encuentra prescrita, por 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, con fundamento propio, la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, por prescripción, se debe dejar 

nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/RV/527/09, de 5 de 

noviembre de 2009, 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/0086/2010, de 15 de 

marzo 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 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/0086/2010, de 15 de marzo de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 

DR/UATJ/RV/527/09, de 5 de noviembre de 2009, de la Administración Tributaria 

Municipal, por prescripción; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

  

 


