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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0555/2010 

 

Recurrente:  Guillermo Málaga Pereira 

  

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0453/2010 

 

Fecha: La Paz, 20 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Guillermo Málaga Pereira, mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 

2010, fojas 14-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 de septiembre de 2010, emitida por el 

Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo siguiente:  

 

Solicitó la prescripción y el cálculo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), correspondiente al inmueble N° 1510380665, ubicado en la calle 1 Ignacio Leon 

Plan N° 150 N° 127 MZ-W LT-14, urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El 

Alto. La minuta de transferencia N° 158/2006 data del 25 de agosto de 2007, recién 

desde esa fecha es sujeto pasivo del IPBI; aclara que le cobraron por ocho años y que 

el inmueble es de carácter social; por lo que, en cumplimiento de la Ley, le 

corresponde únicamente el pago de las gestiones fiscales 2007, 2008 y 2009.  

 

Mientras no se realizó la transferencia del citado inmueble, éste pertenecía al FONVIS, 

institución del Estado, que podía tomar acciones legales para recuperarlo, si el caso lo 

hubiese ameritado; en consecuencia, se encontraba exento del IPBI, por lo que no 

deberían cobrarle por las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

De acuerdo al artículo 9 de la Ley 4110, no es sujeto pasivo del IPBI; la Administración 

Tributaria equivocadamente considera que debe pagar gestiones pasadas, por el sólo 

hecho de ser adjudicatario o poseedor, no considera que el dueño es el Estado y sus 

bienes están exento del pago del IPBI.  
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Si bien realizó el pago total del inmueble el año 2002, esto no significa que haya 

perfeccionado el derecho propietario en esa fecha. Se convirtió en sujeto pasivo del 

IPBI, recién desde el año 2007, como demuestra la minuta de transferencia N° 

158/2006 de 28 de agosto de 2006, en aplicación del artículo 3 DS 24204. 

 

La Resolución impugnada rechaza de manera arbitraria el recalculo del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y no considera la gestión 2009, 

señala que él es poseedor del inmueble desde al año 2002, confundiendo lo que es un 

detentador con un propietario. Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, representada por 

Abel Lanza Antequera, conforme acredita el Memorandum DGCH/0090/10 de 8 de 

junio de 2010, por memorial presentado el 19 de octubre de 2010, fojas 24-26 de 

obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

Procedió al empadronamiento del inmueble a nombre de los adjudicatarios Guillermo 

Málaga Pereira y Clementina Lidia Arteaga de Málaga, basándose en la escritura 

pública N° 158/2006 de 28 de agosto de 2006. Mediante el informe 

DR/UIT/INM/CMG/0390/2010 de 18 de agosto de 2010, estableció que los datos fueron 

registrados en el Sistema RUAT Inmuebles al momento del empadronamiento, según 

los datos técnicos que cursan en antecedentes y la declaración jurada suscrita por el 

mismo contribuyente. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 de septiembre de 2010. 

 

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

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     
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Relación de hechos: 

Mediante nota presentada a la Dirección de Recaudaciones del GMEA, el 30 de julio 

de 2010, Guillermo Málaga Pereira, solicitó recalculo del IPBI del inmueble de su 

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

urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto, puesto que la liquidación que 

le entregaron abarcaba 8 años, lo que considera ilegal, por cuanto debieron aplicar la 

prescripción; es sujeto pasivo desde el año 2007, conforme la Minuta de Transferencia 

N° 158/2006 de 28 de agosto de 2006,  fojas 11 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Municipal, emitió el informe DR/UIT/INM/CMG/0390/2010 de 18 de 

agosto de 2010, señalando que verificada la escritura pública 158/2006, cursante a 

fojas 1-6 de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente habría 

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

cerificado de cartera UC-CC-1363/06, convirtiéndose en adjudicatario en esa fecha. Si 

bien Guillermo Málaga Pereira no perfeccionó su derecho propietario, se constituyó en 

poseedor del inmueble; por otra parte, en cumplimiento del artículo 59 parágrafo II de 

la Ley 2492, se realizó el empadronamiento del inmueble, determinado una deuda 

tributaria por 7 gestiones fiscales, fojas 12 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DR/ATJ/504/2010 de 30 de agosto de 2010, señala que revisada la 

documentación presentada por el interesado, en particular el Testimonio de 

Transferencia N° 158/2006, Guillermo Málaga Pereira es adjudicatario de una vivienda 

otorgada por el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en liquidación, ubicada 

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

Zamora de la ciudad de El Alto, de 263.25 metros cuadrados, donde se evidencia la 

posesión del inmueble desde la gestión 2002, constituyendo el hecho generador del 

pago del IPBI. El sujeto pasivo se empadronó el 22 de julio de 2010, por lo que la 

prescripción se amplio a 7 años, fojas 14–15 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 de septiembre de 

2010, el Gobierno Municipal de El Alto, rechazó la solicitud de recalculo presentada por 

Guillermo Málaga Pereira, relativa al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, respecto al 

inmueble N° 1510380665, estableciendo la posesión del citado inmueble desde la 
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gestión 2002, acto administrativo notificado personalmente el 10 de septiembre de 

2010, fojas 16-18 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.  

 

El artículo 2 del DS 24204 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, a partir de la presente gestión. 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.  

 

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. 

 

a) Sujeto Pasivo del IPBI.- 

En principio corresponde analizar el argumento de la Administración Tributaria 

Municipal, en sentido de que Guillermo Málaga Pereira, conforme con el artículo 52 de 

la Ley 843, es sujeto pasivo del IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007 y 2008, sobre la vivienda ubicada en la calle 1 Ignacio Leon Plan N° 150 N° 127 
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MZ-W LT-14; una vez establecido este aspecto, se analizará la prescripción del IPBI de 

las citadas gestiones. 

 

En el presente caso, Guillermo Málaga Pereira, al presentar el Recurso de Alzada, 

señala que es adjudicatario de la citada vivienda, obligación pagada el 16 de abril de 

2002, según transcripción de certificado de cartera UC-CC-1363/06, cursante a fojas 4 

vuelta de antecedentes administrativos.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que según el Testimonio 

15872006 de 28 de agosto de 2006, el Fondo Nacional de Vivienda Social en 

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

calidad de venta real y enajenación perpetua un lote de terreno y vivienda de interés 

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

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

Pereira, fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

Dicha Minuta de Transferencia fue protocolizada el 28 de agosto de 2006 y registrada 

en el Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de julio de 2010, tal como acredita la 

Declaración Jurada Empadronamiento, efectuada por Guillermo Málaga Pereira, fojas 

7-8 de antecedentes administrativos. En este entendido, el Testimonio 158/2006 de 28 

de agosto de 2006, constituye un documento básico que permite identificar al sujeto 

pasivo del impuesto, debido a que prueba el consentimiento de las partes, por lo que 

da fe del derecho propietario de Guillermo Málaga Pereira, perfeccionado en la gestión 

2006, correspondiéndole como propietario pagar el IPBI a partir de dicha gestión. 

 

También se evidencia que el sujeto pasivo se encontraba en posesión del citado 

inmueble, con anterioridad a la gestión 2006, tal como reconoce el propio contribuyente 

en su Recurso de Alzada, al señalar que la Administración Tributaria, considera 

equivocadamente que debe pagar las gestiones anteriores, por el solo hecho de ser 

adjudicatario o poseedor; por otra parte, de la escritura publica 158/2006, cursante a 

fojas 1-6 de antecedentes administrativos, se evidencia que el recurrente canceló el 

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

cartera UC-CC-1363/06, convirtiéndose en adjudicatario en esa fecha.  
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El artículo 5 del DS 20204 determina, 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. En consecuencia, el sujeto pasivo del 

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

Málaga Pereira, debido a que el hecho generador se produjo con el ejercicio de la 

posesión del bien inmueble, al 31 de diciembre de cada año.  

 

b) Ampliación del término de prescripción.- 

La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso de Alzada, manifiesta que el 

contribuyente Guillermo Málaga Pereira, a pesar de encontrarse en posesión del 

mencionada inmueble, omitió su inscripción en los registros municipales y esperó hasta 

el 22 de julio de 2007, para empadronarse, motivo por el cual, generó la ampliación del 

término de prescripción hasta los 7 años establecidos en la Ley. 

 

En el presente caso, corresponde analizar si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, se tiene que: 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, aplicable a la gestión 2002, prevé que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o 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. 

 

Por su parte, el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable a partir de la gestión fiscal 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. 
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En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que 

según el Testimonio 158/2006 de 28 de agosto de 2006, el Fondo Nacional de Vivienda 

Social en Liquidación, mediante Minuta de Transferencia de 26 de julio de 2006, 

transfirió en calidad de venta el citado bien inmueble a favor de Guillermo Málaga 

Pereira; la minuta de transferencia fue protocolizada el 28 de agosto de 2006 y 

registrada en el Gobierno Municipal de El Alto el 22 de julio de 2010, tal como acredita 

la Declaración Jurada Empadronamiento, fojas 7-8 de antecedentes administrativos; lo 

que implica que procedió a su inscripción después de más de tres años de 

protocolizada la mencionada minuta, lo que se traduce en que el plazo para el cómputo 

de la prescripción deba ser ampliado a 7 años, conforme disponen los artículos 52 de 

la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492. 

 

c) Prescripción Tributaria del IPBI. - 

Respecto a la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

por las gestiones 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. En relación a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 

2008, 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, la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492, 

norma también aplicable en el presente proceso en la parte procedimental o adjetiva, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492.   

 

El DS 27310 - Reglamento al Código Tributario 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. 

 

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 
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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 la 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. 

 

Respecto a las gestiones  2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 la norma aplicable es 

la Ley 2492, el artículo 59 de la misma Ley, determina que las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años, computables 

de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de enero del año calendario 

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

 

El artículo 61 del Código Tributario Boliviano, señala que la prescripción se interrumpe 

por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 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. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En este sentido, al ser evidente que el término de prescripción debe ser ampliado a 7 

años (considerando la fecha de empadronamiento del inmueble, año 2010), en 

aplicación de los artículos 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, corresponde 

establecer que el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), por la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2004, finalizando este 

plazo el 31 de diciembre de 2010; para la gestión 2003, el 1 de enero de 2005 y 



Página 9 de 10 

conlcuirá el 31 de diciembre de 2011; prosiguiendo de esta manera para las gestiones 

posteriores (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). 

 

Si bien la Administración Tributaria Municipal cuenta con el término dispuesto por el 

artículo 59 -II del Código Tributario, deberá actuar bajo los Principios Generales de la 

Actividad Administrativa, esto implica que si existieran adeudos pendientes de pago por 

parte del recurrente por el IPBI, estos deben ser determinados, precautelando los 

derechos del sujeto pasivo, bajo el principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

conforme el artículo 200 de la Ley 3092 y el principio de eficacia de acuerdo al artículo 

4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.            

 

En el contexto antes referido, la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar y cobrar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos por el IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, no prescribieron; 

consecuentemente, Guillermo Málaga Pereira, al ser poseedor y ocupante del 

inmueble motivo del presente Recurso de Alzada, debe asumir sus obligaciones 

tributarias en calidad de sujeto pasivo por las gestiones citadas anteriormente; bajo 

esas circunstancias, corresponde confirmar Resolución Administrativa 

DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 de septiembre de 2010. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa DR/UATJ/RV/0298/2010 de 8 

de septiembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto; consecuentemente, Guillermo Málaga Pereira debe asumir sus 

obligaciones tributarias como sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, respecto al 

inmueble N° 1510380665, ubicado en la calle 1 Ignacio Leon Plan N° 150 N° 127 MZ-

W LT-14, urbanización Jaime Paz Zamora de la ciudad de El Alto. 
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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.  


