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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0057/2011 

La Paz, 27 de enero de 2011 

  
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fundación Centro 

Multifuncional Adolfo Kolping (fs. 162-164 vta., 171-171 vta. y 210-210 vta. del 

expediente), la Resolución ARIT/CHQ/RA 0107/2010, de 29 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 143-148 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0057/2011 (fs. 223-244 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos  del Sujeto Pasivo. 

La Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, representada legalmente 

por Evangelia Kessoudakis, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, 

Bastante y Suficiente Nº 318/2010, de 24 de julio de 2010 (fs. 177-178 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 162-164 vta., 171-171 vta. y 210-210 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0107/2010, de 29 de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la audiencia de inspección in situ esta viciada de nulidad y que fue 

indebidamente valorada en resolución, porque asistieron dos supuestos funcionarios 
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del Gobierno Municipal de Sucre (GMS), sin Poder Notarial que acredite su 

personería en calidad de representantes de la entidad recurrida, hecho que fue 

representado ante la ARIT, al vulnerar lo preceptuado por los arts. 7 y 13 de la Ley 

2341 (LPA) relativos a la delegación y representación, aclarando que los supuestos 

funcionarios no tenían facultades de representación y que carecían de legitimación 

pasiva; citando los arts. 115-II de la CPE; 4, inc. c), 13-I, 35 inc. d) de la Ley 2341  

(LPA), las SC 418/00, 1276/01 y 1234/00, señalan que al no haberse observado las 

normas relativas a la acreditación de la legitimación pasiva en la audiencia de 

inspección se vulneró el debido proceso, no debiendo tomar en cuenta ésta 

inspección. 

 

ii. Argumenta que el inmueble de la Fundación Adolfo Kolping está exento del pago del 

IPBI, de acuerdo con el art. 53, inc. b) de la Ley 843, indicando que por el Testimonio 

de la Escritura Pública Nº 550/99, de 26 de agosto de 1999, se evidencia que el 

inmueble ubicado en la calle Iturricha Nº 275 (debió decir Nº 265), de la ciudad de 

Sucre, es propiedad de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, y que de 

la revisión del Estatuto que adjuntó, el art. 28 señala taxativamente que la totalidad 

de los ingresos y el patrimonio de la institución serán destinados a la actividad exenta 

y que en ningún momento se distribuirá directa o indirectamente entre los 

fundadores, aclara que el inmueble se encuentra dentro de las previsiones del art. 54 

(debió decir art. 53) de la Ley 843, por lo que corresponde plenamente la exención, 

tomando en cuenta que éste no se encuentra afectado por una actividad comercial ni 

industrial. 

 

iii. Sobre la supuesta actividad comercial, señala el art. 4 del Código de Comercio, 

aclarando que un acto comercial para ser considerado como tal, debe ser realizado 

por un comerciante, agrega que si se analiza la prueba aportada se puede colegir 

que la Fundación Adolfo Kolping no tiene finalidad de lucro, por lo que no puede ser 

considerado como comerciante por la imposibilidad de dedicarse a esa actividad; 

aduce que el argumento central del GMS, ratificado por la ARIT Chuquisaca, radica 

en el hecho que el inmueble estaría afectado a una actividad comercial y que a lo 

largo del trámite se presentó una serie de documentos que acreditaron que la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, es una persona jurídica totalmente 

distinta a Casas Kolping SRL, dado que la primera es una sociedad civil sin fines de 

lucro sujeta a las previsiones del Código Civil y la segunda es una sociedad 

comercial sujeta a las previsiones del Código de Comercio, pero pese a las 

innumerables explicaciones que se brindó a los funcionarios de la Alcaldía no 

llegaron a entender la evidente diferencia entre una fundación y una sociedad de 
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responsabilidad limitada, incluso para demostrar la inexistencia del desenvolvimiento 

de una actividad comercial por parte de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo 

Kolping, se presentó una certificación emitida por FUNDEMPRESA, en la que se 

demostró la inexistencia de alguna actividad comercial realizada por parte de la 

fundación, aspecto que desvirtúa el argumento de la Jefatura de Ingresos del GMS y 

que demuestra que corresponde aplicar la exención establecida en el art. 53, inc. b), 

de la Ley 843. 

 

iv. Citando los arts. 5 y 126 del Código de Comercio, indica que las fundaciones están 

excluidas de las sociedades comerciales, demostrando que una fundación no puede 

realizar ninguna de las actividades comerciales establecidas por el art. 6 del referido 

código; por otra parte, indica que adjunta en calidad de prueba el contrato de 

concesión gratuita que señala en su cláusula tercera que el inmueble debe ser 

utilizado como un centro de confluencia social, además se establece que la prioridad 

es la formación y atención de estudiantes, así como señalar precios módicos para 

que las instalaciones sean accesibles para la población, acreditando que el inmueble 

está destinado a una actividad social y no comercial, aspecto que motiva la viabilidad 

de la exención solicitada. 

 

v. Sobre la vulneración del principio de seguridad jurídica, indica que si bien el art. 178 

de la Constitución Política del Estado vigente, establece que la seguridad jurídica es 

un principio, y que la anterior Constitución la catalogó como un derecho fundamental, 

en ese entendido, cita el art. 7, inc. a), y las SSCC 287/99-R, 1580/05-R, 1582/05, 

1427/04-R y 717/04-R, señalando que en el caso de autos, el GMS vulneró el 

derecho fundamental (ahora principio) a la seguridad jurídica, el cual implica 

vulneración al debido proceso, conforme lo establece el Tribunal Constitucional en 

las SSCC 269/05-R, 731/00-R, 1234/00-R y 775/02-R. 

 

vi. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0107/2010, de 29 de octubre de 2010 y se declare que la Fundación Centro 

Municipal Adolfo Kolping, está exenta del pago del IPBI desde la gestión 2009 

adelante, respecto al inmueble ubicado en la calle Iturricha Nº 275 (debió decir Nº 

265) de la ciudad de Sucre.      

 

 

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



 4 de 22

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0107/2010, de 29 de octubre de 2010, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 143-

148 del expediente), confirma la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 

64/2010, de 14 de junio de 2010, emitida por la Lic. Daysi Villanueva Manjon en su 

condición de Jefe de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre (GMS); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping impugnó la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 64/2010, de 14 de junio de 2010, en base a los 

argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada; alega que con la 

pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos reclamados, 

en conexión con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria 

recurrida y con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal impugnada, de 

modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene 

fundada razón en base a los argumentos de hecho y de derecho que fueron 

expuestos durante la tramitación del Recurso de Alzada. 

 

ii. Indica que la parte recurrente, reclama tener derecho a la declaratoria de exención 

en el pago del IPBI respecto a su inmueble ubicado en calle Iturricha Nº 265, de la 

ciudad de Sucre, en aplicación del art. 53 de la Ley Nº 843; Testimonio de Escritura 

Pública Nº 550/99, de compra venta por parte de la Fundación Centro Multifuncional 

Adolfo Kolping; art. 28 de su Estatuto Orgánico, aclarando que no realiza ninguna 

actividad comercial por ser una entidad sin fines de lucro, a diferencia de las Casas 

Kolping SRL, que es una sociedad comercial sujeta a las normas del Código de 

Comercio, que citó los arts. 5 y 126 del Código de Comercio, explicando que la 

Fundación no está dentro la categoría de sociedad comercial, porque no realiza 

ninguna actividad comercial; haciendo referencia al art. 52, 53, inc. b) de la  Ley 843, 

señala que corresponde analizar si la parte recurrente se encuentra dentro las 

previsiones del citado artículo para gozar o no de la exención del IPBI. 

 

iii. Alega que de la revisión de los documentos de prueba presentados por la parte 

recurrente, evidencia que a la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, 

mediante Resolución Suprema Nº 215775, de 9 de junio de 1995, se le reconoció su 

personalidad jurídica, con domicilio legal en la ciudad de Santa Cruz, con el 

fundamento de que en uso de sus derechos constitucionales se asociaron libremente 

sin fines políticos, religiosos ni de lucro, orientados a fomentar la asistencia 

educativa, salud y promoción socio cultural, con preferencia en gente de escasos 

recursos, contando con patrimonio propio; que por Testimonio Nº 80/2009, evidencia 
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haberse aprobado la modificación de su Estatuto Orgánico, cuyo art. 2 (Objeto), 

indica que la Fundación en forma enunciativa y no limitativa se concreta a fomentar la 

educación y capacitación técnica de toda la población, con preferencia de los 

sectores deprimidos de la población, a través de capacitaciones, especializaciones, 

cursos, seminarios y otros. Podrá otorgar servicios de albergue y/o hospedaje, 

además de ejecutar programas de promoción socio cultural con preferencia en la 

gente de escasos recursos económicos y a personas o grupos juveniles; hace 

referencia al contenido del art. 28 del citado Estatuto, el cual señala que la Fundación 

es una institución sin fines de lucro. Que no realiza actividad comercial, salvo que los 

ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente para la actividad exenta. Que la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de la Institución se destinará a la actividad 

exenta y que en ningún momento se distribuirá directa o indirectamente entre sus 

Fundadores. 

 

iv. Agrega que en la ciudad de Sucre, la Fundación Centro Multifuncional Adolfo 

Kolping, tiene como patrimonio un bien inmueble, ubicado en calle Iturricha Nº 265, 

adquirido mediante contrato de compra venta, así consta por el Testimonio de 

Escritura Pública Nº 550/99; añade que en el memorial de Recurso de Alzada, se 

afirma que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, es una persona 

totalmente distinta a Casas Kolping SRL, dado que la primera es una sociedad civil 

sin fines de lucro y la segunda es una sociedad comercial sujeta a las previsiones del 

Código de Comercio, solicitando no confundir ambas; por lo que manifiesta que de la 

revisión de antecedentes y prueba aportada por ambas partes, se conoce que la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, es una institución sin fines de lucro; 

sin embargo, en el citado inmueble, funciona una actividad comercial de hotelería y/o 

hospedaje bajo la dirección y responsabilidad de otra persona jurídica de orden 

comercial como es Casas Kolping Bolivia SRL, así fluye del certificado expedido por 

la Cámara Hotelera de Chuquisaca y del mismo modo así se desprende de la 

información realizada por el recurrente en su recurso de alzada.  

 

v. Expresa que apelando al principio de oficialidad previsto por el art. 200 de la Ley 

3092 (Titulo V de CTB), con la finalidad de establecer la verdad material sobre los 

hechos, se permitió el desarrollo de la inspección ocular realizado en el inmueble de 

propiedad de la parte recurrente, bajo responsabilidad e iniciativa propia de esa 

instancia administrativa, debido a cuestionamientos sobre la representación legal del 

Gobierno Municipal de Sucre, así consta en el acta de inspección, por lo que deja de 

lado la solicitud y participación de la entidad recurrida en la audiencia de inspección 

ocular. En la citada audiencia se conoció por declaración espontánea de la 
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representante legal de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, Evangelia 

Kessoudakis que en su inmueble existe un Hotel, registrado en la Cámara Hotelera, y 

en FUNDEMPRESA como SRL, pero que la Fundación Adolfo Kolping está en la 

ciudad de Santa Cruz, trabajando 25 años en medicina social atendiendo a gente de 

escasos recursos y que la construcción del Hotel está destinada a generar recursos 

para financiar esas actividades sociales en todo Bolivia; en consecuencia concluye 

que en el inmueble ubicado en calle Iturricha Nº 265, de la ciudad de Sucre, de 

propiedad de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, funciona desde el 

año 2005, según Licencia de funcionamiento de la Cámara Hotelera, un Hotel 4 

estrellas a cargo de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Casas Kolping Bolivia 

SRL, quién desarrolla una actividad típicamente comercial y de lucro. 

 

vi. Argumenta que, luego de haber descrito el hecho objetivo, corresponde ingresar al 

análisis y aplicación de la norma tributaria para advertir si se aplica la exención del 

IPBI a favor de la parte recurrente. En esa línea cita textualmente el art. 53 inc. b) de 

la Ley 843, que establece ciertas condiciones para beneficiarse de la exención: 1) 

Que el inmueble de propiedad de una fundación, asociación o institución no lucrativa, 

no esté afectado a una actividad comercial o industrial; 2) Que el Estatuto Orgánico 

de estas entidades sin fines de lucro, expresamente dispongan que la totalidad de 

sus ingresos se destinen exclusivamente a los fines sociales y que en ningún caso se 

distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados; 3) Que en caso de 

liquidación sus estatutos dispongan que su patrimonio se distribuirá entre entidades 

de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

 

vii. Prosigue señalando que en el caso presente, se conoce que la Fundación Centro 

Multifuncional Adolfo Kolping, es un entidad sin fines de lucro y propietaria de un 

inmueble ubicado en calle Iturricha Nº 265, zona la Recoleta de la ciudad de Sucre, 

que no tiene actividad comercial, además de estar consignado de esa forma en su 

Estatuto Orgánico y que la totalidad de sus ingresos se destinan a los fines sociales 

descritos en su Objeto. Sin embargo, el citado inmueble se encuentra afectado por 

una actividad comercial como es el servicio Hotelero manejado por Casas Kolping 

Bolivia SRL, de modo tal que no cumple el primer requisito establecido por el art. 53 

de la Ley 843; indica que se debe tener presente que la figura de la exención del IPBI 

ha sido destinada para beneficiar a las Fundaciones, Asociaciones y otras entidades 

no lucrativas, por la labor social que cumplen utilizando su inmueble como lugar de 

trabajo y desarrollo de actividades de índole social, aspecto que en el caso presente 

no se cumple; añade que con relación a los otros requisitos que se desprenden del 

citado art. 53 inc. b) de la Ley 843, advierte que en efecto cumple la parte recurrente, 
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pero que no es suficiente para reconocerle la exención demandada del IPBI, por lo 

que concluye rechazar la solicitud de exención del IPBI por la gestión 2009. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de diciembre de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 404/2010, de 9 

de diciembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0055/2010 (fs. 1-214 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de diciembre de 2010 (fs. 218-

219 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de diciembre  

de 2010 (fs. 120 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 31 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de julio de 2009, Evangelia Kessoudakis, en representación legal de la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, mediante memorial dirigido al 

Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre (GMS), solicitó resolución de exención del 
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pago de impuestos catastrales de las gestiones 2007, 2008 y 2009, para el inmueble 

ubicado en la  calle Iturricha N° 265 zona Recoleta, al amparo de los arts. 103 de la 

Ley 843, Ley Nº 1606 que modifica la Ley 843, 104 de la Ley 2028, 53 inc. b) de Ley 

Nº 1606, señalando que para la gestión 2007, por error involuntario se omitió realizar 

el trámite de exención, anexando documentos correspondientes (fs. 13 del 

expediente).  

 

ii. El 28 de julio de 2009, Evangelia Kessoudakis, por la Fundación Centro 

Multifuncional Adolfo Kolping, con memorial dirigido al GMS, señala que en mérito a 

la observación realizada mediante Informe Jurídico de Fiscalización Nº 162/2009, de 

15 de julio de 2009, presenta documentación extrañada consistente en formulario de 

línea municipal Nº 15392, formulario Nº 1365, comprobante de ingresos Nº 154048, 

registro de propiedad de inmueble realizado por catastro Nº 152632, (fs. 70-77 de 

antecedentes administrativos c2). 

 

iii. El 12 de agosto de 2009, el GMS, mediante nota Jef. Depto. Ing. N° 465, remitió a la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, el Informe Jurídico de Fiscalización 

Nº 188/09, de 10 de agosto de 2009, el cual señala que la exención no tiene carácter 

retroactivo en virtud del art. 20 de la Ley 2492 (CTB), si bien el impuesto de la 

gestión 2008 está vigente para el pago de conformidad a lo dispuesto en la 

Resolución Suprema que fija la fecha de vencimiento, sin embargo, corresponde a 

una gestión ya transcurrida, por lo cual en virtud del art. 2 del DS 24204, de 

23/12/1995, se debe cumplir con el pago correspondiente de la gestión 2008 (fs. 80-

81 de antecedentes administrativos c2). 

 

iv. El 21 de diciembre de 2009, la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping 

presentó memorial adjuntando documentación solicitada en el Informe Jurídico de 

Fiscalización Nº 162/2009, de 15 de julio de 2009, consistente en formulario de línea 

municipal actualizado debidamente aprobado F-01 Nº 78280, Formulario de 

Inspección Técnica Código Catastral Nº 005-0009-033-000 y comprobante de pago 

del IPBI correspondiente a la gestión 2008 (fs. 82-85 de antecedentes administrativos 

c2). 

 

v. El 23 de marzo 2010, la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping presentó 

memorial al GMS indicando que presentó documentación subsanando las 

observaciones efectuadas por la Administración Municipal, y solicita pronunciamiento 

sobre la exención solicitada, caso contrario iniciará acciones reconocidas por la CPE 

en sus arts. 113-I y II y  235 num. 2 (fs. 87-91 de antecedentes administrativos c2). 
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vi. El 8 de junio de 2010, el Encargado de Actividades Económicas del GMS emitió la   

Certificación 020/10, el cual indica que revisado el Sistema RUAT, se evidencia que 

existe la actividad con la denominación de Hotel Casas Kolping Bolivia SRL, con 

dirección legal en la calle Iturricha N° 265, con fecha de inicio de actividad, el 30 de 

marzo de 2005, con número de patente 106-02-013 (fs. 94 de antecedentes 

administrativos c2). 

 

vii. El 11 de junio de 2010, el GMS emitió el Informe Jurídico de Fiscalización N° 

126/10, el cual señala que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping no se 

encuentra  enmarcada en lo dispuesto por los arts. 53 inc. b) de la Ley 843, por estar 

en el inmueble funcionando una actividad comercial hotelera, conforme dispone el 

art. 6, inc. 13 del Código de Comercio, no enmarcándose dentro lo dispuesto en el 

art. 8 del Código de Comercio (actos no comerciales), contando con el respaldo de la 

certificación 020/10, emitida por el GMS, el cual indica que en el inmueble situado en 

la  calle Iturricha N° 265, funciona un hotel bajo la razón social de Hotel Casas 

Kolping Bolivia SRL, con fecha de inicio de actividad 30/03/2005, por lo que la 

solicitud de exención resulta improcedente (fs. 95-97 de antecedentes administrativos 

c2). 

 

viii. El 15 de junio de 2010, la Administración Municipal, mediante nota Jef. Dpto. Ing. 

Cite 445/10, remitió a conocimiento de Evangelia Kessoudakis, representante legal 

de la  Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal Nº 64/2010, que resuelve negar la solicitud de exención en el 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), presentada por la 

mencionada Fundación, por encontrarse fuera de los alcances de las disposiciones 

legales que rigen la materia (fs. 98-100 y 103 de antecedentes administrativos c2). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). 
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II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas 

por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas 

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

 

Art. 14. (Inoponibilidad). 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo).  

I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Art. 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

 Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 53. Están exentos de este impuesto: 

b) Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de 

asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales 

como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, científicas, 

ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o 

gremiales.  

Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

También están exentos los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales 

o industriales propiedad de comunidades originarias, ex-haciendas, comunidades 

nuevas de reciente creación, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, 

grupos étnicos, tribus selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y/o proindivisa 

que forman parte de las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida 

conforme a la Ley de Reforma Agraria. 

Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 
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v. Código de Comercio (CCOM).  

Art. 6. (Actos y Operaciones de Comercio). Son actos y operaciones de comercio, 

entre otros: 

 13) La actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, 

bares, cafés, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes. 

  

vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.  

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 
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i. En principio corresponde a ésta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados en el desarrollo del proceso y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo del presente caso. 

 

IV.3.2. Vicios de Nulidad denunciados. 

i La Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping manifiesta que la audiencia de 

inspección in situ fue indebidamente valorada en resolución, siendo nula, porque 

asistieron dos supuestos funcionarios del Gobierno Municipal sin Poder Notarial que 

acredite su personería, hecho que fue representado ante la ARIT, de conformidad 

con los arts. 7 y 13 de la Ley 2341 (LPA), relativos a la personería, aclarando que 

carecían de legitimación pasiva, citando los arts. 115-II de la CPE, 4, inc. c), 13-I, 35 

inc. d) de la Ley 2341 (LPA), las SSCC 418/00, 1276/01 y 1234/00, manifiesta que la 

audiencia de inspección vulneró el debido proceso.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el establecimiento de la verdad material para la 

doctrina administrativa, implica que la autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o 

someterse a las pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolverse de 

acuerdo a los hechos, es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y 

probados por el interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su 

existencia y pueda verificarlos (Agustín Gordillo p. IX -41 Tomo 2).  

 

iii. Por otra parte, el art. 200 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), establece que los 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 

de la Ley 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la 

finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad material 

sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir 

la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que la Autoridad de Impugnación Tributaria, atendiendo a la 

finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del 

Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

iv. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el inc. d), art. 4, de la Ley 2341 

(LPA), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, en virtud 

del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en oposición a 
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la verdad formal. Así, en el procedimiento administrativo, el órgano a cuyo cargo está 

la resolución de una causa, debe resolver ésta ajustándose a los hechos, 

prescindiendo incluso de que éstos hayan sido alegados por las partes. 

 

v. Por otro lado, la Ley 2341 (LPA), en el art. 36-I y II, y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados…” (las negrillas son nuestras).  

 

vi. En este sentido, corresponde precisar que la ARIT Chuquisaca, al asumir 

competencia para la sustanciación del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, tenía la facultad de aplicar el 

principio de oficialidad o de impulso de oficio con la finalidad del establecimiento de la 

verdad material de conformidad con el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

art. 4, inc. d), de la Ley 2341 (LPA); en ese entendido, la audiencia de inspección 

ocular celebrada el 28 de septiembre de 2010 (fs. 112-113 del expediente), se llevó  

a efecto con el propósito de determinar la verdad material, el correcto desarrollo del 

proceso y verificar in situ la actividad que desempeña la entidad recurrente; así el 

Director Ejecutivo de la ARIT Chuquisaca determinó lo que en derecho correspondía 

comprobar al llevar adelante la referida inspección. 

 

vii. Consiguientemente, en virtud de los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113  (RLPA), aplicables en la materia por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), la actuación de la ARIT Chuquisaca al dar impulso de oficio y 

establecer la verdad material, al llevar adelante la inspección ocular no causó la 

indefensión del recurrente ni vulneró el debido proceso establecido en el art. 115 del 

CPE, por el contrario, se ajustó a derecho; por lo que el vicio de nulidad denunciado 

por la recurrente no corresponde, mucho menos cuando pudo expresar sus 

argumentos de manera amplia en dicho acto procedimental. 

 

IV.3.2. Exención del IPBI de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping. 

i. La Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping argumenta que su inmueble está 

exento del pago del IPBI, por lo que hace referencia al art. 53, inc. b), de la Ley 843, 

indicando que por el Testimonio de la Escritura Pública Nº 550/99, se evidencia que 

el inmueble ubicado en la calle Iturricha Nº 265, de la ciudad de Sucre, es de 
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propiedad de la Fundación y que de la revisión del Estatuto, el art. 28, señala que la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución será destinado a la actividad 

exenta y que en ningún momento se distribuirá directa o indirectamente entre los 

fundadores; aclara que el inmueble se encuentra dentro de las previsiones del art. 53 

de la Ley 843, por lo que corresponde la exención, más aún si tomamos en cuenta 

que éste no se encuentra afectado por una actividad comercial ni industrial. 

 

ii. Aclara que un acto comercial para ser considerado como tal debe ser realizado por 

un comerciante, por lo que hace referencia del art. 4 del Código de Comercio, 

señalando que si se analiza la prueba aportada se colige que la Fundación Adolfo 

Kolping no tiene finalidad de lucro, que no puede ser considerada como comerciante 

por la imposibilidad de dedicarse a esa actividad; aduce que el argumento central del 

GMS ratificado por la ARIT Chuquisaca, radica en el hecho que el inmueble estaría 

afectado a una actividad comercial y que a lo largo del trámite se presentó una serie 

de documentos que acreditaron que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo 

Kolping, es una persona jurídica totalmente distinta a Casas Kolping SRL, dado que 

la primera es una sociedad civil sin fines de lucro sujeta a las previsiones del Código 

Civil y la segunda es una sociedad comercial sujeta a las previsiones del Código de 

Comercio, pese a las innumerables explicaciones que se brindó a los funcionarios de 

la Alcaldía, no entendieron la evidente diferencia entre una fundación y una sociedad 

de responsabilidad limitada, incluso para demostrar la inexistencia del 

desenvolvimiento de una actividad comercial por parte de la Fundación Centro 

Multifuncional Adolfo Kolping, se presentó una certificación emitida por 

FUNDEMPRESA, aspecto que desvirtúa el argumento de la Jefatura de Ingresos del 

GMS y que demuestra que corresponde aplicar la exención establecida por el art. 53, 

inc. b), de la Ley 843. 

 

iii. Citando los arts. 5 y 126 del Código de Comercio, indica que las fundaciones están 

excluidas de las sociedades comerciales, que una fundación no puede dedicarse a 

realizar ninguna de las actividades comerciales establecidas por el art. 6 del referido 

código; adjunta en calidad de prueba el contrato de concesión gratuita que señala en 

su cláusula tercera que el inmueble debe ser utilizado como un centro de confluencia 

social, además se establece que la prioridad es la formación y atención de 

estudiantes, así como señalar precios módicos para que las instalaciones sean 

accesibles a la población, demostrando que el inmueble está destinado a una 

actividad fundamentalmente social y no comercial, aspecto que motiva la viabilidad 

de la exención solicitada. 
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iv. Sobre la vulneración del principio a la seguridad jurídica, manifiesta que si bien la 

nueva Constitución Política del Estado vigente, establece que la seguridad jurídica 

ahora es un principio conforme lo establece el art. 178, que la anterior Constitución la 

catalogó como un derecho fundamental, en ese entendido cita el art. 7, inc. a), y las 

SC Nº 287/99-R, 1580/05-R, 1582/05, 1427/04-R y 717/04-R, señalando que en el 

caso de autos, el GMS vulneró el derecho fundamental (ahora principio) a la 

seguridad jurídica, el cual implica vulneración al debido proceso, conforme lo 

establece el Tribunal Constitucional en las SSCC 269/05-R, 731/00-R, 1234/00-R y 

775/02-R. 

 

v. En principio cabe señalar que la doctrina establece que “la exoneración puede ser 

total o parcial, permanente o temporaria, o sujeta a condición. En el caso de 

exoneración parcial, es evidente que existe una obligación a pesar de la norma 

exoneratoria; si es temporaria, la obligación queda en suspenso y renace 

automáticamente al vencimiento del plazo, sin necesidad de una nueva norma 

que establezca la gravabilidad; si es condicionada, la obligación renacerá, también 

automáticamente, al desaparecer la condición. Estas tres consideraciones ponen de 

manifiesto que el hecho exonerado está potencialmente gravado y que, por tanto, 

no puede dar lugar al nacimiento de la obligación sin necesidad de una ley 

derogatoria de la exoneración. La tesis de que la norma exoneratoria implica el no 

nacimiento de la obligación, incurre en el error de equiparar la exoneración a la no 

imposición (VALDES COSTA, Ramón, Curso de Derecho Tributario, p. 383). 

 

vi. En el caso del IPBI, el art. 53-b) de la Ley 843, establece la exención del impuesto a 

los inmuebles de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas 

autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o gremiales. Señala además que esta franquicia procederá 

siempre que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y 

el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines 

enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus 

asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades 

de igual objeto o se done a instituciones públicas. Como condición para el goce de 

esta exención, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como 

entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

vii. En ese entendido el art. 6, num. 13, del Código de Comercio, señala que son 

operaciones de comercio, entre otros la actividad empresarial de hoteles, pensiones 
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residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos públicos, y otros 

establecimientos semejantes.  

 

viii. Por su parte el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), determina que los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán 

ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos 

que este Código establece. 

 

ix. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 6 de 

julio de 2009, Evangelia Kessoudakis, en representación legal de la Fundación 

Centro Multifuncional Adolfo Kolping, mediante memorial dirigido al Gobierno 

Municipal de la Ciudad de Sucre (GMS), solicitó resolución de exención del pago de 

impuestos catastrales de las gestiones 2007, 2008 y 2009, para el inmueble ubicado 

en la calle Iturricha N° 265, zona Recoleta, al amparo de los arts. 103 de la Ley 843, 

Ley Nº 1606 que modifica la Ley 843, 104 de la Ley 2028, 53 inc. b), de Ley Nº 1606, 

señalando que para la gestión 2007, por error involuntario se omitió realizar el trámite 

de exención, anexando documentos. El 28 de julio de 2009, Evangelia Kessoudakis, 

por la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, con memorial dirigido al GMS, 

señala que en mérito a la observación realizada mediante Informe Jurídico de 

Fiscalización Nº 162/2009, de 15 de julio de 2009, presentó documentación 

extrañada, consistente en formulario de línea municipal Nº 15392, formulario Nº 

1365, comprobante de ingresos Nº 154048 y registro de propiedad de inmueble 

realizado por catastro Nº 152632, (fs. 13 del expediente y 70-77 de antecedentes 

administrativos c2). 

 

x. El 12 de agosto de 2009, el GMS con nota Jef. Dpto. Ing. N° 465, remitió a la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, el Informe Jurídico de Fiscalización 

Nº 188/2009, de 10 de agosto de 2009, el cual señala que la exención no tiene 

carácter retroactivo en virtud del art. 20 de la Ley 2492 (CTB), si bien el impuesto de 

la gestión 2008 está vigente para el pago, de conformidad a lo dispuesto en la 

Resolución Suprema que fijó la fecha de vencimiento; sin embargo, corresponde a 

una gestión pasada, por lo cual en virtud del art. 2 del DS 24204, de 23/12/1995, se 

debe cumplir con el pago correspondiente a la gestión 2008. El 21 de diciembre de 

2009, la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, presentó memorial 

adjuntando documentación solicitada en el Informe Jurídico de Fiscalización Nº 

162/2009, de 15 de julio de 2009, consistente en formulario de línea municipal 

actualizado debidamente aprobado F-01 Nº 78280, Formulario de Inspección Técnica 
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Código Catastral Nº 005-0009-033-000 y comprobante de pago del IPBI 

correspondiente a la gestión 2008 (fs. 80-85 de antecedentes administrativos c2). 

 

xi. El 23 de marzo 2010, la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping presentó 

memorial al GMS indicando que presentó documentación subsanando las 

observaciones efectuadas por la Administración Municipal, y solicita pronunciamiento 

sobre la exención solicitada, caso contrario iniciará acciones reconocidas por la CPE 

en sus arts. 113-I y II y 235 num. 2. El 8 de junio de 2010, el Encargado de 

Actividades Económicas del GMS emitió la Certificación 020/10, el cual indica que 

revisado el Sistema RUAT, se evidencia que existe la actividad con la denominación 

de Hotel Casas Kolping Bolivia SRL con dirección legal en la calle Iturricha N° 265 

con fecha de inicio de actividad, el 30 de marzo de 2005 y con número de patente 

106-02-013 (fs. 87-91, 94 de antecedentes administrativos c2). 

 

xii. El 11 de junio de 2010, el GMS emitió el Informe Jurídico de Fiscalización N° 

126/10, el cual señala que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping no se 

encuentra enmarcada en lo dispuesto por los arts. 53 inc. b) de la Ley 843, al estar el 

inmueble funcionando con la actividad comercial hotelera, conforme dispone el art. 6, 

inc. 13 del Código de Comercio, no enmarcándose dentro lo dispuesto por el art. 8 

del mismo cuerpo legal (actos no comerciales), contando con el respaldo de la 

certificación 020/10, emitida por el GMS, por lo que la solicitud de exención resulta 

improcedente. El 15 de junio de 2010, la Administración Municipal con nota Jef. Dpto. 

Ing. Cite 445/10, puso en conocimiento de Evangelia Kessoudakis, representante 

legal de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 64/2010, que resuelve negar la solicitud de 

exención en el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

presentada por la mencionada Fundación, por encontrarse fuera de los alcances de 

las disposiciones legales que rigen la materia (fs. 95-100 y 103 de antecedentes 

administrativos c2). 

 

xiii. Al respecto se evidencia que la Certificación 020/10, que determina que revisado 

el Sistema RUAT, existe la actividad con la denominación de Hotel Casas 

Kolping Bolivia SRL, con dirección legal en la calle Iturricha N° 265, fecha de 

inicio de actividad, el 30 de marzo de 2005, número de patente 106-02-013; 

asimismo, el Informe Jurídico de Fiscalización N° 126/10, el cual señala que la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, no se encuentra enmarcada en lo 

dispuesto por los arts. 53, inc. b), de la Ley 843, al estar el inmueble funcionando con 

la actividad comercial hotelera, conforme dispone el art. 6, inc. 13, del Código de 
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Comercio, no enmarcándose dentro lo dispuesto por el art. 8 del mismo cuerpo legal 

(actos no comerciales),  por lo que el GMS negó la solicitud de exención del IPBI; 

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria que se presumen legítimas, 

conforme lo establecido por el art. 65 de la Ley 2492 (CTB). 

 xiv. Por otra parte, la Cámara Hotelera de Chuquisaca mediante nota Nº C.H.CH 

ESO/08/10 de 23 de agosto 2010, informó al GMS que la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada “Casas Kolping Bolivia SRL”, registra como socios a 

Getulio Hernán Friés Parada y Thomas Robert Dietze, con licencia de 

funcionamiento, de 29 de abril de 2004, representante legal inscrito Dorotea 

Goecke, categoría Hotel, 4 estrellas (fs. 95 del expediente);  en ese entendido se 

tiene que el bien inmueble de propiedad de la Fundación Centro Multifuncional 

Adolfo Kolping, ubicado en la calle Iturricha Nº 265, Zona Santa Ana, de la ciudad 

de Sucre como se evidencia  del Testimonio de Propiedad Nº 550/99 y del Registro 

de Propiedad Inmueble con Partida Computarizada Nº 01.1.99.0010749 (fs. 52-57 del 

expediente), se encuentra registrado con la actividad comercial de hotelería bajo 

el registro de “Casas Kolping SRL”, por tanto no puede ser sujeto de exención 

del IPBI, por tener el inmueble una actividad comercial con fines de lucro, 

incumpliendo las previsiones del art. 53, inc. b), de la  Ley 843; es decir que es el 

inmueble  el que no se adecua a la norma tributaria de exención.      

 

xv. Cabe señalar que el art. 53, inc. b), de la Ley 843, establece que están exentos del 

IPBI, los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales 

propiedad de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas 

autorizadas legalmente tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o gremiales; aclara que, ésta franquicia procederá 

siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los 

ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados; asimismo para el goce de esta exención, las 

entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas 

ante la Administración Tributaria. 

  

xvi. En ese entendido, del análisis del Instrumento Público Nº 80/2009, que aprueba la 

modificación del estatuto orgánico y reglamento interno de la Fundación Centro 

Multifuncional Adolfo Kolping (fs. 59-82 del expediente), se evidencia que el art. 28 

de su estatuto establece que la Fundación no tiene fines de lucro, que no podrá 
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realizar actividad de intermediación financiera, que no realizará actividad 

comercial salvo que los ingresos sean dirigidos exclusivamente para a la 

actividad exenta y que la totalidad de los ingresos y el patrimonio se destinará 

a la actividad exenta y que en ningún momento se distribuirá directa o 

indirectamente entre los fundadores; aspectos que cumplen con las previsiones 

del art. 53, inc. b) de la Ley 843, a favor de la Fundación “Centro Multifuncional 

Adolfo Kolping”, empero, no de “Casas Kolping SRL”, advirtiéndose que la 

primera es una fundación sin fines de lucro y la segunda se trata de una sociedad 

comercial dedicada al negocio de la hotelería, conforme dispone el art. 6, num. 13 del 

Código de Comercio, que define como actos y operaciones de comercio la 

actividad empresarial de hotelería. 

 

xvii. Con relación al certificado de FUNDEMPRESA, CERT-JOCH 001/2010 (fs. 101 del 

expediente), presentado en calidad de prueba por la parte recurrente, dentro la 

sustanciación del Recurso de Alzada, se constató que el mismo certifica que en la 

base de datos del Registro de Comercio de Bolivia no cursa la inscripción de la 

Fundación Adolfo Kolping, en razón de no corresponder su registro por no tratarse de 

una sociedad comercial; al respecto corresponde señalar que al haberse establecido 

que el bien inmueble de propiedad de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo 

Kolping, ubicado en la calle Iturricha Nº 265, Zona Santa Ana, de la ciudad de Sucre, 

se encuentra registrado con la actividad comercial de hotelería bajo el registro de 

Casas Kolping SRL, la prueba invocada por la parte recurrente no demuestra la 

actividad comercial que se desarrolla en el referido bien inmueble de conformidad 

con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese entendido la referida prueba 

invocada por el recurrente no enerva la pretensión del GMS.      

 

xviii. En relación al aspecto que la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, 

señaló en calidad de prueba el contrato de concesión gratuita con el que demostraría 

que el inmueble está destinado a una actividad social y no comercial, aspecto que 

motiva la viabilidad de la exención solicitada; al respecto cabe aclarar que el Contrato 

Privado y los Formularios de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas (fs. 151-153 vta. 

del expediente), que refiere la parte recurrente fueron presentados como prueba y 

adjuntados en el memorial de Recurso Jerárquico, empero, de conformidad con el 

art. 219 inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), ante esta instancia jerárquica 

corresponde presentar pruebas de reciente obtención, dentro de los diez (10) días 
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siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso Jerárquico y una 

vez ofrecidas, el sujeto procesal que las proponga debe realizar el juramento de 

reciente obtención, aspectos procedimentales que la parte recurrente no cumplió, por 

lo que hace inviable el análisis de la prueba ofrecida; sin perjuicio de lo anterior, 

corresponde precisar que de conformidad con los arts. 8-II inc. a) y 14-I de la Ley 

2492 (CTB), los contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez  en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas  del derecho.    

 

xix. Por lo expuesto, esta instancia jerárquica no advierte la vulneración al principio de 

seguridad jurídica ni al derecho al debido proceso plasmados en los arts. 115-II y 

178-I de la CPE, por lo que las SSCC 287/99-R, 1580/05-R, 1582/05, 1427/04-R, 

717/04-R, 269/05-R, 731/00-R, 1234/00-R y 775/02-R, resultan inaplicables en el 

presente caso, toda vez que ante las diferentes instancias administrativas la 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, no demostró que su bien inmueble 

no está afectado con la actividad comercial de hotelería inscrito bajo el registro de 

Casas Kolping SRL.   

 

xx. Consiguientemente, se establece que el bien inmueble ubicado en la calle Iturricha 

Nº 265, Zona Santa Ana, de la ciudad de Sucre, Registro de Propiedad Inmueble con 

Nº de Partida Computarizada 01.1.99.0010749, de propiedad de la Fundación 

“Centro Multifuncional Adolfo Kolping”, se encuentra afectado con la actividad 

comercial de hotelería bajo el registro de “Casas Kolping SRL”, por lo que no puede 

acogerse a la exención del IPBI, establecida en el art. 53, inc. b), de la Ley 843; en 

consecuencia, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0107/2010, de 29 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca que 

confirma la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 64/2010,  de 14 de junio 

de 2010, emitida por la Lic. Daysi Villanueva Manjon en su condición de Jefe de 

Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre (GMS).   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/CHQ/RA 0107/2010, de 29 

de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0107/2010, de 29 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la FUNDACIÓN “CENTRO 

MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING”, contra la Jefatura de Ingresos del Gobierno 

Municipal de Sucre (GMS); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 64/2010, de 14 de junio de 2010, 

emitida por la Administración Tributaria Municipal, toda vez que el bien inmueble 

ubicado en la calle Iturricha Nº 265, Zona Santa Ana, de la ciudad de Sucre, con 

Registro de Propiedad Inmueble con Partida Computarizada Nº 01.1.99.0010749, de 

propiedad de la Fundación “Centro Multifuncional Adolfo Kolping”, se encuentra 

afectado con la actividad comercial de hotelería bajo el registro de “Casas Kolping 

SRL”, por lo que no puede acogerse a la exención del IPBI, establecida en el art. 53 

inc. b) de la Ley 843; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


