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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0811/2012   

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 
 
 
 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) (fs. 49-52 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0546/2012, de 25 de junio de 2012, (fs. 34-38 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0811/2012 (fs. 63-70 vta. 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 la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada legalmente por Ronald Hernán Cortez 

Castillo, conforme acredita la Resolución Ejecutiva Nº 055/2011, de 16 de diciembre de 

2011 (fs. 47-48 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-52 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0546/2012, de 25 de junio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0546/2012, de 25 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Silverio Armando Acarapi Flores 

 

Administración Tributaria: Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0744/2012//LPZ-0263/2012. 
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i. Señala que en fecha 3 de agosto de 2010, Silverio Armando Acarapi Flores, 

propietario del inmueble Nº 286563, solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, solicitud que fue respondida mediante Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL Nº 180/2011, de 15 de agosto de 2011, que 

declaró prescrita las obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1999, 2000 y 

2001 y rechazó la solicitud de prescripción del IPBI gestión 2002. 

 

ii. Aclara que por tratarse de la determinación del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, la norma aplicable para el perfeccionamiento del hecho generador, es 

la Ley Nº 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992, como establece el Reglamento al 

Código Tributario en el Capítulo VI de las disposiciones Transitorias, según el cual 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 (CTb)  y la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999.  

 

iii. Menciona el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), según el cual, la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años; 

plazo que se extiende a siete años, cuando el contribuyente o responsable, no 

cumpla 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; 

asimismo, refiere que el curso de prescripción, se interrumpe: 1) Por la determinación 

del tributo, sea por la Administración Tributaria, o por el contribuyente; 2) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del deudor y 3) por el 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago, conforme establece el Artículo 54 del 

antiguo Código Tributario. 

 

iv. En ese contexto, refiere que Silverio Armando Acarapi Flores, empadronó el 

inmueble ante la Administración Tributaria Municipal, el 24 de diciembre de 2007,  a 

pesar que ostenta su derecho propietario desde el 7 de noviembre de 1996, como se 

evidencia del Testimonio Nº 124/2007, de 16 de abril de 2007; lo que denota que a la 

fecha de solicitud de prescripción de la gestión 2002, la Administración Tributaria 

Municipal se encontraba con todas las facultades para exigir el pago, ya que el 

cómputo para la prescripción de siete años, fenecía el 31 de diciembre de 2010. 
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v. Refiere que alzada no analizó, ni tomó en cuenta las causas de ampliación a siete 

años, cuando en la Resolución del Recurso de Alzada, señala que este aspecto 

recién  fue incluido por la Administración Tributaria en la contestación al Recurso de 

Alzada y no en el acto administrativo impugnado, lo que atenta al derecho a la 

defensa.; asimismo, indica que el Formulario Nº 402, relativo a las Altas, 

Modificaciones a padrón y reposición de carnet de contribuyente, no constituye 

reconocimiento de la obligación tributaria, porque se trata de modificaciones a la 

propiedad y no de empadronamiento o inscripción. 

 

vi. Por otro lado, observa que la Resolución de Alzada, realiza apreciaciones fuera de 

lugar y pone en duda los actos de la Administración Tributaria, cuando se tiene que 

avocar únicamente al análisis de los antecedentes y fundamentar la misma conforme 

a los hechos, las pruebas presentadas, los antecedentes y el derecho aplicable, sin 

emitir criterios o apreciaciones al margen de la imparcialidad. 

 

vii. Finalmente, pide la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0546/2012, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011, de 15 de agosto de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0546/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 34-38 del expediente), revocó parcialmente, la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011 de 15 de agosto de 2011, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), ratifica la prescripción de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 

1999, 2000 y 2001; y revoca el numeral segundo del citado acto administrativo, 

declarando extinguido por prescripción el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, más mantenimiento de valor, intereses y multas, de la gestión 2002, todo 

respecto al inmueble N° 286563, ubicado en la calle S/N zona Llojeta de esta ciudad, 

de propiedad de Silverio Armando Acarapi Flores.  

 

i. Con relación a la ampliación del cómputo de Prescripción del IPBI a siete años, 

señala que en materia de derecho de propiedad, de acuerdo con los Artículos 105 y 

1538 del Código Civil, aplicable por disposición del Artículo 201 del Código Tributario, 

“ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el 
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momento en que se hace público con la inscripción del respectivo título en el registro 

de derechos reales”; de acuerdo al Artículo 61 de la Ley Nº 1340, el sistema de 

registro de derechos reales es aplicable en materia tributaria, siempre que el 

inmueble haya  sido inscrito en el Registro de Derechos Reales con anterioridad a la 

determinación, por ello estableció que la Administración Tributaria Municipal, debió 

determinar en contra de los anteriores propietarios; por otra parte, del Reporte de 

Consulta de Pagos, evidenció el pago voluntario del IPBI, por parte del administrado, 

lo que acreditó su buena fe para cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

ii. Sostiene que la Declaración Jurada con N° de Orden 258995, de 24 de diciembre de 

2007, Formulario 402 de Modificaciones al Padrón, no constituye el 

empadronamiento del inmueble, sino se trata de una declaración de cambios en la 

base imponible del inmueble de propiedad del administrado, lo que motivó que la 

Administración Tributaria Municipal considere como una causal para la ampliación a 

siete años del término de la prescripción, agrega que este aspecto en ningún 

momento fue puesto a consideración en el acto administrativo impugnado, lo que 

atentó el derecho a la defensa del sujeto pasivo, por lo que no corresponde ampliar el 

término de prescripción a siete años. 

 

iii.  Con relación a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 2002, refiere que conforme a lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera del  Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley Nº 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992; en ese contexto, indica que los Artículos 

41, 52 y 53 de la mencionada Ley, establecen el plazo de prescripción impositiva en 

cinco (5) años, plazo computable desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o 

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

el período de pago respectivo. 

  

iv. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, sostiene que el cómputo 

para el IPBI de la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, que la solicitud de prescripción presentada el 2 de agosto de 

2010, no representa ninguna determinación tributaria, mucho menos un 

reconocimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo, concluye señalando que 
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no constituye por si misma un acto que cause interrupción al curso de la prescripción 

por la gestión 2002, toda vez que una solicitud, no puede ser tomada como 

parámetro para agravar su situación inicial como consecuencia de su petición, 

conforme dispone el Artículo 63 Numeral II de la Ley Nº 2341. 

 

v. De acuerdo a antecedentes administrativos, evidenció que la Administración 

Tributaria Municipal de La Paz, no ejerció durante el cómputo de prescripción, su 

facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

IPBI de la gestión 2002, por lo que resuelve declarar extinguida la facultad del sujeto 

pasivo para exigir el cumplimiento de la deuda tributaria de la gestión 2002. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0905/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0263/2012 (fs. 1-57 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 58-59 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 60 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

Código tributario Boliviano), vence el 10 de septiembre de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de agosto de 2010, el contribuyente Silverio Armando Acarapi Flores, solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, correspondiente al 

inmueble N° 286563 de su propiedad, ubicado en la calle s/n zona Llojeta de esta 

ciudad (fs. 1-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal La Paz, emitió el 

informe DEF/UEGATM/UF/FA/N° 2029/2011, el cual señala que se verificó la base de 

datos del Padrón Municipal de Contribuyentes, que el inmueble N° 286563 registra 

datos técnicos incorrectos, que la dirección del inmueble está incompleta, por ello, 

con el propósito que el contribuyente se apersone a modificar sus datos técnicos, 

elaboró el Formulario de Información Tributaria N° 396/2011; asimismo, manifiesta  

que el inmueble N° 286563, no tiene plan de pagos suscrito por las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, ni proceso de fiscalización y que su empadronamiento en el 

registro tributario PMC, se realizó con minuta de compra y venta de 7 de noviembre 

de 1996 (fs. 9-23 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de junio de 2011, mediante el Formulario 402, “Declaración Jurada 

Modificaciones Inmuebles” Nos. 349272 y 349273, el sujeto pasivo realizó 

modificaciones de datos  (rectificaciones por las gestiones 2008 y 2009), del 

inmueble de su propiedad Nº 286563, ubicado en la calle s/n Zona Llojeta (fs. 32-35 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), notifico por cédula a Silverio Armando 

Acarapi Flores, con la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011, 

de 15 de agosto de 2011, declarando prescrita la obligación tributaria del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, gestiones 1999, 2000 y 2001, del inmueble 
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Nº 286563 y rechazando la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2002, 

por considerar que el cómputo de la prescripción para esta gestión, se inició el 1º de 

enero de 2004 y debió fenecer el 31 de diciembre de 2010, plazo que fue 

interrumpido por el sujeto pasivo, el 3 de agosto de 2010, con el reconocimiento de la 

deuda mediante la solicitud de prescripción (fs. 37-42 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 843, de Reforma Tributaria. 

Articulo 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. 

 

ii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb),  

Articulo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5º) Prescripción. 

 

Artículo 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.  

 

Artículo 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. 

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) 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. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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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. 

 

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

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la administración sobre los mismos. 

 

iii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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 Nº 3092, Título V del Código Tributario Boliviano, de julio de 2005, 

Artículo 195.  (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y 

b) Recurso Jerárquico. 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109° de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 
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v. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.  

Artículo 2. (Hecho Generador).  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, a partir de la presente gestión. 

 

Articulo 3. (Sujetos Pasivos).  Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o 

naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo 

cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas. 

 

Están comprendidos en la definición de sujetos pasivos: 

a) Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales, cualesquiera 

sea su extensión. 

b)  Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos 

y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el Artículo 11° de 

este reglamento. 

c)  Los donantes a favor de las entidades públicas del Estado y los propietarios de 

bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriba el 

documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede firme la 

expropiación, respectivamente.  

 

Articulo 6. (Bienes Computables). A los efectos de la determinación del impuesto, se 

computarán los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada 

año, cualquiera hubiera 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 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. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0811/2012 de 07 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0546/2012, de 

25 de junio de 2012, revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL Nº 180/2011 de 15 de agosto de 2011, en su numeral 

segundo, declarando extinguida por prescripción las acciones de determinación y 

cobro del IPBI correspondiente a la gestión 2002 asimismo confirma la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1999, 2000 y 2001; en ese sentido el recurso jerárquico de 

la Administración Tributaria impugna la declaratoria de prescripción de la gestión 

2002, considerando la ampliación a siete (7) años, por lo que la prescripción no 

habría operado; por consiguiente esta instancia jerárquica ingresará únicamente a 

analizar el argumento del recurso jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria. 

 

IV.3.2. Sobre la ampliación de la prescripción tributaria de la gestión 2002. 

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

acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV, Disposiciones Transitorias del Reglamento 

al Código Tributario Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CTb), son 

aplicables para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, por tratarse de obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

  

ii. Sostiene que Silverio Armando Acarapi Flores, empadronó el inmueble ante la 

Administración Tributaria Municipal, el 24 de diciembre de 2007,  a pesar que ostenta 

su derecho propietario desde el 7 de noviembre de 1996, como se evidencia del 

Testimonio Nº 124/2007, de 16 de abril de 2007; lo que denota que a la fecha de 

solicitud de prescripción de la gestión 2002, la Administración Tributaria Municipal se 

encontraba con todas las facultades para exigir el pago, ya que el cómputo para la 
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prescripción de siete años, fenecía el 31 de diciembre de 2010, pero fue interrumpido 

el 3 de agosto de 2010, con la solicitud de prescripción de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002.  Asimismo, refiere que la ARIT no analizó, ni tomó en cuenta las causas 

de ampliación a siete años, cuando señala que este aspecto fue incluido por la 

Administración Tributaria en la contestación al Recurso de Alzada y no en el acto 

administrativo impugnado, lo que atenta el derecho a la defensa. 

 

iii. Por otro lado, indica que Alzada observa que el Formulario Nº 402, relativo a las 

Altas, Modificaciones a padrón y reposición de carnet de contribuyente, no constituye 

reconocimiento de la obligación tributaria, porque se trata de modificaciones a la 

propiedad y no de empadronamiento o inscripción; realiza apreciaciones fuera de 

lugar y pone en duda los actos de la Administración Tributaria, cuando se tiene que 

avocar únicamente al análisis de los antecedentes y fundamentar conforme a los 

hechos, las pruebas presentadas y el derecho aplicable, sin emitir criterios o 

apreciaciones al margen de la imparcialidad. 

 

iv. En primer lugar, cabe referir que en la doctrina tributaria, José María Martín señala 

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). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

v. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 
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la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

vi. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que en 

el presente caso, corresponde aplicar la Ley Nº 1340 (CTb).  

 

vii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y 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; 

término que se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 

 

viii. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 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 Artículo 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. En relación a la suspensión el Artículo 55 de la 

citada Ley, prevé que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de 

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

definitiva de la administración sobre los mismos. 
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ix. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que 

según el Reporte de Consulta de Pagos del inmueble Nº 286563, generado el 18 de 

mayo de 2011 (fs. 19 de antecedentes administrativos), el contribuyente regularizó el 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; en la misma fecha la Administración Tributaria 

Municipal generó la Pro forma del citado inmueble, con el detalle de deudas 

pendientes por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002  (fs. 20 de antecedentes 

administrativos), lo que motivó que mediante nota de 2 de agosto de 2010, el sujeto 

pasivo solicite la prescripción de dichas gestiones; solicitud que tuvo en respuesta la 

Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL Nº 180/2011, de 15 de agosto de 

2011, que declaró prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 

2000 y 2001, del inmueble Nº 286563 y rechazó la prescripción del IPBI 

correspondiente a la gestión 2002, por considerar que el cómputo de la prescripción 

para esta gestión, se inició el 1º de enero de 2004 y debió fenecer el 31 de diciembre 

de 2010, plazo que fue interrumpido por el sujeto pasivo, el 3 de agosto de 2010, con 

el reconocimiento de la deuda mediante la solicitud de prescripción (fs. 8 y 37-38 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Continuando con la verificación de antecedentes se advierte que el informe 

DEF/UEGATM/UF/FA/N° 2029/2011, de 18 de mayo de 2011, emitido por la 

Administración Tributaria Municipal, señala que de la revisión de la base de datos del 

Padrón Municipal de Contribuyentes, el inmueble con Registro Tributario Nº 286563, 

se encuentra empadronado en fecha 24 de diciembre de 2007 con Minuta de fecha 

07 de noviembre de 1996; asimsimo concluye que de la verificación la base de datos, 

dicho inmueble registra datos técnicos incorrectos y que la dirección del inmueble 

está incompleta, por lo que con el propósito que el contribuyente se apersone a 

modificar sus datos técnicos, elaboró el Formulario de Información Tributaria N° 

396/2011 (fs. 22-23 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En relación a lo señalado por la Administración Tributaria respecto a que la ARIT no 

analizó, ni tomó en cuenta las causas de ampliación a siete años, cuando en la 

resolución señala que este aspecto recién fue incluido por el sujeto activo en la 

contestación al Recurso de Alzada y no en el acto administrativo impugnado, lo que 

atenta al derecho a la defensa y que el Formulario 402, relativo a las Altas y 

Modificaciones al Padrón y Reposición de Carnet de Contribuyente, no constituye 

reconocimiento de la obligación tributaria, porque se trata de modificaciones a la 

propiedad  y no de empadronamiento o inscripción. 
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xii. Al respecto, la Resolución del Recurso de Alzada en la página 5 (fs. 36 del 

expediente), cita y analiza la normativa referente al derecho de propiedad, según el 

cual ningún derecho real surte efectos contra terceros, sino desde el momento en 

que se hace público con la inscripción del respectivo título en el registro de Derechos 

Reales, y que el sistema de registro de Derechos Reales, es aplicable en materia 

tributaria, siempre que el inmueble haya sido inscrito en el Registro de Derechos 

Reales con anterioridad a la determinación y que la Administración Tributaria 

Municipal debió determinar en contra de los que en su momento transfirieron el 

inmueble, quienes en definitiva se constituyen en obligados, por haberse verificado 

en ellos el hecho generador. 

 

xiii. Por su parte la Administración Tributaria ante esta instancia jerárquica adjunta 

como prueba -entre otros- fotocopia simple del Formulario 402 de 24 de diciembre 

de 2007, referido a las modificaciones de datos técnicos (fs. 41-42 del expediente), 

sin que se evidencie en antecedentes administrativos ni el expediente el Formulario 

401, como constancia del empadronamiento del inmueble aseverado en el informe 

DEF/UEGATM/UF/FA/Nº 2029/2011, que señala que el empadronamiento del 

inmueble Nº 286563, data del 24 de diciembre de 2007 y que fue empadronado en 

la base de datos del PMC, con minuta de compra venta de fecha 7 de noviembre de 

1996; no obstante no existe constancia de dicho empadronamiento más que lo citado 

en el informe, ésta instancia jerárquica efectuará el análisis de la prescripción con la 

ampliación a siete (7) años, considerando la legitimidad de las actuaciones de la 

Administración Tributaria. 

 

xiv. En ese sentido, es pertinente especificar que conforme a lo previsto en los 

Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 24204 (RIPBI), de 23 de diciembre de 1995, 

el hecho generador del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (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 y son sujetos pasivos, las 

personas  jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de 

bienes inmuebles, bajo cualquier título, incluidas las empresas públicas, de acuerdo a 

lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley Nº 843 (TO). Asimismo, para los casos en que 

los bienes inmuebles aún no hubieran sido registrados a nombre del nuevo 

propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable el pago del IPBI, es el 

comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de 

transferencia, por mandato del Artículo 6 del Decreto Reglamentario del IPBI; por lo 

que el responsable de pagar el IPBI del inmueble Nº 286563, desde la gestión 1996, 
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es Silverio Armando Acarapi Flores, a cuyo nombre se halla suscrito la minuta de 

transferencia, de 7 de noviembre de 1996, protocolizada el 16 de abril de 2007 y 

registrada en el PMC, el 24 de diciembre de 2007. 

 

xv. De lo anotado anteriormente y considerando la ampliación del término de la 

prescripción de siete (7) años; el cómputo de la prescripción para la gestión 2002, 

cuyo hecho generador se produce al finalizar el pago respectivo que fue el 2003, el 

cómputo se inició el 1º de enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2010; ahora bien, en virtud de la solicitud de prescripción formulada por el sujeto 

pasivo el 3 de agosto de 2010, este plazo se suspendió por tres meses, conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley Nº 1340 (CTb); en este entendido, la 

prescripción de la gestión 2002, se extendió hasta el 31 de marzo de 2011, sin que 

se evidencie interrupción o suspensión alguna, hasta el 7 de marzo de 2012, cuando 

la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante cédula, la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL Nº 180/2011, cuando sus facultades ya estaban 

prescritas. 

 

xvi. Conforme a los fundamentos expuestos, habiéndose establecido la procedencia de 

la prescripción solicitada por el contribuyente, sin que la Administración Tributaria 

Municipal haya demostrado la existencia de otras causas de interrupción y 

suspensión del término de la prescripción, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), se establece que las acciones para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de la gestión 2002, sobre el 

inmueble con registro Nº 286563, con Código Catastral 2-01-031-0564-0005-0000, 

ubicado en la Calle Che Guevara Nº 365, Zona Inca Llojeta de esta ciudad de La 

Paz, de propiedad de Silverio Armando Acarapi flores, se encuentra prescrita, por lo 

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

Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente, la Resolución 

Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011 de 15 de agosto de 2011, emitida 

por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP).  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 
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instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0546/2012, de 25 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR con fundamento propio, la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0546/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por Silverio Armando Acarapi Flores, contra la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia, se revoca 

parcialmente la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL Nº 180/2011 de 15 de 

agosto de 2011, declarando la prescripción de la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2002 y manteniendo firme y subsistente la prescripción declarada por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, respecto al inmueble con registro Nº 286563, con Código 

Catastral 2-01-031-0564-0005-0000, ubicado en la Calle Che Guevara Nº 365, Zona 

Inca Llojeta de esta ciudad de La Paz; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


