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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0546/2012 

 

Recurrente:  Silverio Armando Acarapi Flores  

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0263/2012 

 

Fecha: La Paz, 25 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Silverio Armando Acarapi Flores, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Silverio Armando Acarapi Flores, mediante memorial presentado el 26 de marzo de 

2012, cursantes a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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), expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011 de 15 de agosto de 

2011, fue emitida después de más de un año de presentada su solicitud de 

prescripción; empero, la Administración Tributaria argumenta que la mencionada nota 

habría interrumpido el cómputo de prescripción. Existe una interpretación errónea de la 

normativa legal, por cuanto nunca reconoció expresamente en la mencionada nota, 

deuda tributaria alguna, por el contrario solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002. 
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Aclara que canceló el impuesto correspondiente a la gestión 2010, desvirtuando lo 

afirmado por la Administración Tributaria en el tercer párrafo de la Resolución 

impugnada. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, conforme acredita la Resolución 

Ejecutiva N° 055/2011 de 16 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 24 de 

abril de 2012, fojas 18-19 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Declaró prescrita la obligación Tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1999, 2000 y 2001, ya que no existe causal alguna 

de interrupción prevista por la norma; sin embargo, rechazó la prescripción de la 

gestión 2002, considerando los preceptos legales establecidos por el artículo 52 de la 

Ley 2492, toda vez que Silverio Armando Acarapi Flores, empadronó el inmueble ante 

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

derecho propietario desde el 7 de noviembre de 1996, conforme se evidencia de 

Testimonio N° 124/2007 de 16 de abril de 2007.  

 

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

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

efectuado tomando en cuenta los 7 años que la Ley dispone, fenecía el 31 de 

diciembre de 2010, cuyo plazo el contribuyente interrumpió con la presentación de la 

nota de 3 de agosto de 2010. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita 

confirmar las Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El contribuyente Silverio Armando Acarapi Flores mediante nota de 2 de agosto de 

2010, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

correspondiente al inmueble N° 286563 ubicado en la calle S/N zona Llojeta de esta 
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ciudad, fojas 8 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal emitió el informe DEF/UEGATM/UF/FA/N° 

2029/2011 de 18 de mayo de 2011, señalando que de la verificación en la base de 

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

técnicos incorrectos, emitiendo por esta razón el Formulario de Información Tributaria 

N° 396/2011, con el propósito de que el contribuyente se apersone a modificar los 

datos técnicos. El inmueble N° 286563, no tiene plan de pagos suscrito por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, ni proceso de fiscalización; asimismo, el registro 

tributario fue empadronado en la base de datos del PMC con minuta de compra y venta 

de 7 de noviembre de 1996, fojas 22 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de junio de 2011, el contribuyente Silverio Armando Acarapi Flores realizó las 

Declaraciones Juradas de Modificación de los Inmuebles Nos.349272 y 349273, 

gestiones 2008 y 2010 del inmueble N° 286563, ubicado en la calle S/N zona Llojeta, 

fojas 32 a 35 de antecedentes administrativos. La Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), emitió la Resolución 

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

Silverio Armando Acarapi Flores declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1999, 

2000 y 2001, y rechazando la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2002, todo referente al inmueble N° 286563, 

ubicado en la calle S/N zona Llojeta, actuación notificada mediante cédula el 7 de 

marzo de 2012, fojas 37-42 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Silverio Armando Acarapi Flores, contra la 

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

2011, fue admitido mediante Auto de 27 de marzo de 2012, notificado mediante cédula 

el 12 de abril de 2012, al Director de la Administración Tributaria Municipal y 

personalmente el 24 de abril de 2012 al recurrente, fojas 10-15 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), presentó memorial de 24 de abril de 2012, respondiendo al Recurso de 

Alzada interpuesto contra la Resolución Administrativa DEF/UEGATM/UF/AL N° 

180/2011, fojas 18-19 de obrados. 
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Mediante Auto de 25 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 25 de abril de 

2012, fojas 20-22 de obrados. En vigencia del término de prueba la Administración 

Tributaria mediante memorial de 11 de mayo de 2012, cursante a fojas 25, ratificó en 

calidad de prueba de cargo los antecedentes del proceso administrativo presentados 

cuando dio respuesta al Recurso de Alzada, adjuntando en calidad de prueba fotocopia 

legalizada del Formulario 402 N° 258995 de Altas/Modificaciones al Padrón y 

Reposición de Carnet de Contribuyente. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Silverio Armando Acarapi Flores en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.   

         

De la ampliación del cómputo de prescripción 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, respecto a que el 

inmueble N° 286563, propiedad de Silverio Armando Acarapi Flores, fue empadronado 

ante la Administración Tributaria el 24 de diciembre de 2007, sin embargo, ostenta su 

derecho propietario desde el 7 de noviembre de 1996, conforme se evidencia de 

Testimonio N° 124/2007 de 16 de abril de 2007, a la fecha de solicitud de prescripción 

de la gestión 2002, la Administración Tributaria se encontraba con todas las facultades 

para exigir el pago, toda vez que el cómputo debe tomar en cuenta los 7 años que la 
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Ley dispone, término que fenecía el 31 de diciembre de 2010, cuyo plazo el 

contribuyente interrumpió con la presentación de la nota de 3 de agosto de 2010; al 

respecto, corresponde señalar: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, el Testimonio N° 124/2007 de 16 de 

abril de 2007, acredita la Escritura Pública de Compra y Venta de un lote de terreno 

que suscriben Gregorio Vargas Huarachi y Nicasio Vargas Huarachi a favor de Silverio 

Armando Acarapi Flores, Minuta de Transferencia suscrita el 7 de noviembre de 1996; 

sobre este punto, es necesario establecer que en materia de derecho de propiedad, de 

acuerdo a 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 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, norma aplicable en el presente Recurso de Alzada, 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; en 

consecuencia, 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 de la obligación 

tributaria; empero, como se demuestra de antecedentes, el administrado procedió 

voluntariamente al pago del IPBI, conforme se evidencia del Reporte de Consulta de 

Pagos cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, lo que acredita la buena fe 

del contribuyente para cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

A esto se suma que la Administración Tributaria Municipal mediante la Resolución 

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

prescrita la obligación tributaria por el IPBI relativo al Inmueble N° 286563, por las 

gestiones 1999-2001, teniendo como fundamento legal que durante estas gestiones 

fiscales no se produjeron interrupciones; asimismo, respecto a la gestión 2002, el 

sujeto activo solamente mencionó que el término de prescripción fenecía el 31 de 

diciembre de 2010, en cuyo plazo el contribuyente interrumpió el curso de la 

prescripción con el reconocimiento de la deuda presentando la nota de 3 de agosto de 

2010, causal prevista en el artículo 54 numeral 2° de la Ley 1340, aduciendo que por 

esta razón no se encontraría prescrita.          
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Curiosamente en la contestación al presente Recurso de Alzada, la Administración 

Tributaria señala que el término de prescripción se debe extender a siete años, toda 

vez que el contribuyente Silverio Acarapi Flores, empadronó el inmueble el 24 de 

diciembre de 2007, a pesar que ostenta su derecho propietario desde el 7 de 

noviembre de 1996, aspecto que en ningún momento fue puesto a consideración en el 

acto administrativo impugnado, lo que atenta al derecho a la defensa; asimismo, por 

memorial de 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, adjuntó en calidad de 

prueba la Declaración Jurada con N° de Orden 258995, con fecha 24 de diciembre de 

2007, una vez revisado dicho documento, se evidencia que se trata del Formulario 402 

de Modificaciones al Padrón, esto implica, que dicha declaración jurada de ninguna 

manera establece un empadronamiento o inscripción en los registros municipales, por 

el contrario, se trata de una declaración de cambios en la base imponible del inmueble 

de propiedad del administrado, de conformidad con el artículo 100 del Código 

Tributario, el sujeto activo estaba facultado a realizar los trabajos de fiscalización e 

investigación del IPBI.  

 

Finalmente, la presentación del Formulario N° 402, relativo a las Altas, Modificaciones 

al Padrón y Reposición de Carnet de Contribuyente, no puede ni debe constituir, 

mucho menos representar, reconocimiento de la obligación tributaria, documento que 

además no es precisamente el formulario de empadronamiento o inscripción, toda vez 

que se trata de modificaciones a la propiedad; en consecuencia, bajo las circunstancias 

anotadas precedentemente, no corresponde ampliar el término de prescripción a siete 

años. 

 

De la prescripción  

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo 

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 1340 y la Ley 843 y sus modificaciones.  

 

El DS 27310 -Reglamento al Código Tributario Boliviano en la Disposición Transitoria 

Primera, establece que 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. 
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen la institución de la prescripción 

fundamentándose en la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años, para 

la determinación y el cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De 

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción 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.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

En el presente caso de la revisión del expediente administrativo, corresponde analizar 

la solicitud de prescripción para la gestión 2002; en aplicación de la normativa citada 

precedentemente, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión señalada, se 

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

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años de acuerdo al 

artículo 52 de la Ley 1340, plazos que se reflejan en el siguiente cuadro:  

 

Gestión  Pago del  IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08  

 

La Administración Tributaria Municipal, señala que se habría producido la interrupción 

del cómputo de prescripción de la gestión 2002, con la nota de solicitud de prescripción 

presentada por el recurrente el 2 de agosto de 2010. Sobre el particular se tiene el 

siguiente análisis: 

 

El contribuyente Silverio Armando Acarapi Flores, mediante nota de 2 de agosto de 
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2010, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

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

ciudad, fojas 8 de antecedentes administrativos. Respecto a la mencionada nota, 

corresponde señalar que no constituye ni representa ninguna determinación tributaria, 

mucho menos un reconocimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo, en 

síntesis, no constituye por si misma un acto que cause interrupción al curso de la 

prescripción por la gestión 2002, toda vez que una solicitud de prescripción formulada 

por el administrado, 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 2341. Corresponde mencionar que no existe en los antecedentes administrativos 

ni en obrados, documento alguno que acredite que el Gobierno Municipal de La Paz, 

haya determinado una obligación tributaria y que además haya sido notificado antes de 

la finalización del cómputo de prescripción, requisito indispensable para la interrupción 

de la prescripción.  

 

De acuerdo a antecedentes administrativos, se evidencia 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; el sujeto pasivo tampoco reconoció expresamente una 

obligación tributaria, ni solicitó un pedido de prórroga o facilidades de pago; en 

conclusión, no existe en el presente proceso causal de interrupción del cómputo de 

prescripción, conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340; en consecuencia, 

corresponde declarar extinguida la facultad del sujeto pasivo para exigir el 

cumplimiento de la deuda tributaria de la gestión 2002. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa 

DEF/UEGATM/UF/AL N° 180/2011 de 15 de agosto de 2011, emitida por la 
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Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), consecuentemente, se ratifica la posición del sujeto activo respecto a la 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1999, 2000 y 2001; y, 

se 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, relativo a la gestión 2002, todo respecto al inmueble N° 

286563, ubicado en la calle S/N zona Llojeta de esta ciudad, propiedad de Silverio 

Armando Acarapi Flores.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 


