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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/0086/2010 
 
Recurrente: Evaristo Filiberto Manrique Lazarte 
  
Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Fernando Del Carpio Cueto. 
 

Expediente: ARIT-LPZ/0422/2009 
 

Fecha:            La Paz, 15 de marzo de 2010 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, mediante memoriales presentados el 9 y 21 de 

diciembre de 2009, cursantes a fojas 28 y 32 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/RV/527/09 de 5 de noviembre de 

2009, emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

expresando lo siguiente:  
 

Es adjudicatario de una vivienda signada con la solución habitacional N° 11, Manzano 

142-B, ubicada en el Barrio Madrid, Plan 134 de la Zona de Villa Adela de El Alto, y 

que por motivos de orden económico y problemas en el ex FONVIS, la mencionada 

vivienda fue pagada el 16 de agosto de 2007, mediante Certificado de Cancelación 

UDR/UT/CC-044/07, a partir de esa fecha realizó gestiones para que emitan la minuta 

de transferencia definitiva, la misma que le otorgaron el 19 de enero de 2009, 

documento que fue protocolizado mediante Testimonio N° 392/2009, ante Notaría de 

Fe Pública el 1° de abril de 2009. 
 

A partir de la emisión de la minuta de transferencia, se constituyó en propietario legal 

del inmueble, además que de acuerdo al artículo 7 de la Ley 3133, se hallaría exento 

del pago de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles; en referencia al pago 

del impuesto anual, los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, prevén que solamente sean 

cobrados hasta las últimas cuatro gestiones, por cuanto solicita se considere cobrar los 

impuestos a partir de la gestión 2009, declarando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del 

inmueble con registro N° 1510373413. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 
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Administrativa N° DR/UATJ/RV/527/09 de 5 de noviembre de 2009 y declarar la 

prescripción de la gestiones 2001, 2002 y 2003. 

  

CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Fernando Del Carpio 

Cueto, acreditando personería con el Memorándum DGCH N° 4898/09 de 4 de agosto 

de 2009, por memorial presentado el 19 de enero de 2010, fojas 43-44 de obrados, 

respondió negativamente el Recurso, con los siguientes fundamentos: 
 

La Administración Tributaria Municipal, conforme el artículo 59 parágrafo II de la Ley 

2492, estableció que el término de la prescripción se amplíe a siete años, toda vez que 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumplió con su obligación de inscribirse en 

los registro tributarios pertinentes, por lo que en virtud a dichos fundamentos legales, 

emitió los informes DR/UF Nº 2859/09 de 14 de septiembre de 2009 y 

DR/UCC/7364/2009 de 28 de septiembre de 2009 y DR/UATJ/N° 520/2009 de 16 de 

octubre de 2009. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/RV/527/09  de 5 de noviembre de 2009. 
 

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

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

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

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

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 
 

Relación de Hechos: 
Mediante carta presentada a la Dirección de Recaudaciones 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 de la obligación 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2001, 2002 

y 2003, fojas 1 de antecedentes administrativos.  
 

La Administración Municipal, emitió el Informe DR/UF. N° 2859/09 de 14 de septiembre 

de 2009, el mismo que señala que revisada la información de la base de datos, el 
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Sistema RUAT y 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, fojas 

17 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UATJ/N° 520/2009 de 16 de octubre de 2009, señala que revisada la 

documentación presentada por el interesado, el 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 metros 

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

que según el artículo 7 de la Ley 3133, se halla exento del pago del Impuesto a la 

Transferencia Municipal. Asimismo, señala 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 contribuyente. El 

mencionado Informe sugiere emitir la correspondiente Resolución Administrativa y 

proceder al cobro respectivo, fojas 34-35 de antecedentes administrativos. 
 

Mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/527/2009 de 5 de noviembre de 2009, el 

Gobierno Municipal de El Alto, rechazó la solicitud de prescripción presentada por el 

Centro de Orientación Socio Legal para Adultos Mayores, relativo al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2001, 2002 y 2003, respecto 

al inmueble N° 1510373413, acto administrativo notificado personalmente el 19 de 

noviembre de 2009, fojas 36-38 de antecedentes administrativos. 
  

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 52 de la Ley 843, crea un impuesto anual a la propiedad inmueble 

denominado Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), estableciendo como 

sujetos pasivos de este impuesto a las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles. De acuerdo al artículo 2 del DS 

24204, que reglamenta el IPBI, 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. 
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El artículo 5 del citado Decreto Supremo, 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 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. 

 
El parágrafo 2° del artículo 6 del DS 24204, establece que 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. 

 

En materia de derecho de propiedad, de acuerdo a los artículos 105 y 1538 del Código 

Civil, aplicable por disposición del artículo 7 del Código Tributario, “ningún derecho real 

sobre inmuebles 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”.  De 

acuerdo al artículo 61 de la Ley 1340, el sistema de registro de derechos reales, es 

aplicable en materia tributaria. 

 

De acuerdo a los artículos 22, 24 y 27 de la Ley 1340 y 22 y 23 de la Ley 2492, 

aplicable a las obligaciones tributarias de las gestiones 2001, 2002 y 2003, el sujeto 

pasivo del tributo está constituido por el contribuyente, en quien se verifica el hecho 

generador y el responsable, quien por su vinculación al contribuyente, asume la 

obligación tributaria de éste. 

  

En el presente caso, Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, al presentar el Recurso de 

Alzada, señala que es adjudicatario de una 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 de orden económico y problemas en el ex FONVIS, la 

mencionada vivienda fue pagada el 16 de agosto de 2007, mediante Certificado de 

Cancelación UDR/UT/CC-044/07 y desde entonces realizó gestiones para que emitan 

la minuta de transferencia definitiva, la misma que le otorgaron el 19 de enero de 2009, 



Página 5 de 7 

documento que fue protocolizado el 1 de abril de 2009, mediante Testimonio N° 

392/2009, a partir 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, definiendo de esta manera, la naturaleza del impuesto 

que obliga únicamente al propietario o al que se encuentre en posesión del inmueble al 

31 de diciembre de cada gestión; en ese entendido, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 2 del DS 24204, se establecen los dos casos en los que se perfecciona 

el hecho generador, el ejercicio del derecho a la propiedad y la posesión del bien 

inmueble, siendo figuras jurídicas que pueden acontecer simultáneamente o de forma 

separada, como ocurre en el presente caso. 

 

La escritura pública N° 392/2009, fojas 4 a 9 de antecedentes administrativos, relativa 

a la Transferencia Definitiva de una solución habitacional de interés social, otorgada 

por la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social a favor de Evaristo 

Filiberto Manrique Lazarte, establece que la transferencia del bien inmueble ubicado en 

el Manzano 142-B, barrio Madrid, Plan 134, de la zona de Villa Adela, fue realizada el 1 

de abril de 2009; como consecuencia de la referida transferencia Evaristo Filiberto 

Manrique Lazarte, según el formulario de Empadronamiento, cursante a fojas 22 de 

antecedentes administrativos, 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 inserta en la escritura N° 392/2009, 

establece que de acuerdo a 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 

Fondo Nacional de Vivienda Social; en ese entendido, la Unidad de Titulación, se 

constituye en único y exclusivo titular de derechos propietarios de solución habitacional 

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

134, zona de Villa Adela y registrado en Derechos Reales de la ciudad de El Alto, 

mediante Matrícula 2.01.4.01.0033382.  

 

En este contexto, la posesión de una propiedad significa el control físico o material de 

un inmueble, siendo la base de la posesión la detentación material del predio. Al 

respecto. El artículo 5 del citado DS 24204, al definir al sujeto pasivo, admite el 
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derecho propietario para los efectos impositivos, estableciendo el ejercicio ó la 

posesión del bien inmueble y quien detenta el derecho propietario.  

 

Amparándonos en este razonamiento, la minuta de transferencia de la referida solución 

habitacional otorgada por la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda 

Social a favor de Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, fue emitida el 19 de enero de 

2009, protocolizada el 1 de abril de 2009 y registrada en el Gobierno Municipal de El 

Alto el 30 de junio de 2009; consecuentemente, se llega a la firme convicción de que 

Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, no es sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones 2001, 2002 y 2003, según acredita el Testimonio 

392/2009 y Formulario de Empadronamiento cursantes a fojas 4 a 9 y 22 de 

antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior, demuestra que pese a tener amplias facultades como sujeto activo de la 

relación tributaria, conforme establece el artículo 100 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria Municipal, no realizó un trabajo de verificación o investigación respecto a 

determinar quien fue titular del derecho de propiedad o estuvo en posesión del bien 

inmueble durante las gestiones fiscales 2001, 2002 y 2003. 

 

En aplicación del artículo 52 de la Ley 843, artículo 2 del DS 24204 y artículos 22, 24 y 

27 de la Ley 1340 y 22 y 23 de la Ley 292, Evaristo Filiberto Manrique Lazarte, es 

propietario del inmueble fiscalizado por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto, a partir de abril de 2009, lo que demuestra que por gestiones 

anteriores El Fondo Nacional de Vivienda Social, se constituía como el único sujeto 

pasivo, por haberse perfeccionado en dicha institución el hecho generador del 

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

 

En tal virtud, la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, está 

impedida para determinar y realizar el cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

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

inmueble signada con el N° 11, Manzano 142B, ubicado en la Urbanización Barrio 

Madrid, Plan 134, zona de Villa Adela; en ese contexto, tampoco estaba facultada 

como ente fiscalizador, a aceptar ninguna solicitud de prescripción interpuesta por el 

recurrente, mucho menos resolver dicha petición rechazando como ocurrió en el 

presente caso, sin antes determinar quien debe cumplir las obligaciones tributarias. 
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Bajo estas circunstancias, de la revisión de los antecedentes administrativos, la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, debió antes de admitir 

y resolver una solicitud de prescripción, 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 signada con el N° 11, Manzano 142-B, ubicado en la 

Urbanización Barrio Madrid, Plan 134, zona de Villa Adela; consecuentemente, 

corresponde revocar la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/RV/527/09 de 5 de 

noviembre de 2009, hasta tanto la Administración Tributaria, determine expresamente 

al verdadero sujeto pasivo obligado al cumplimiento de la obligación tributaria . 
 

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

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

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

RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 

DR/UATJ/RV/527/09 de 5 de noviembre de 2009; consecuentemente, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 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.    

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


