
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0082/2010 

La Paz, 05 de marzo de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0441/2009, de 30 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

FUNDACIÓN BURGOSMARKA, representada por 

Juan Carlos Devesa De la Cruz 

 
 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA), representada por Juan 

Fernando del Carpio Cueto.  

 
Número de Expediente: AGIT/0022/2010//LPZ/0314/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 74-78 del expediente); la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0441/2009 del Recurso de Alzada (fs. 65-67 vta. del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0082/2010 (fs. 94-108 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

            La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Juan Fernando del Carpio Cueto, según Memorándum 

DGCH/04898/09, de 4 de agosto de 2009 y Resolución Técnico Administrativa Nº 

215/09, de 16 de abril de 2009 (fs. 71-73 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 74-78 del expediente) impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0441/2009, de 30 de diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada, en función de los arts. 19-II y art. 8-I de la Ley 

2492 (CTB), sostiene que la Resolución Administrativa impugnada, en aplicación de 

las disposiciones establecidas en las Leyes 2492, 843 y DS 24204, aprobó la 

solicitud de exención del IPBI de la gestión 2008, correspondiente al inmueble Nº 

1510336580, ubicado en la calle 31 de Octubre, zona 7 de Septiembre, de la ciudad 

de El Alto, de propiedad de la Fundación Burgosmarka, por ser una entidad 

eclesiástica de la iglesia católica, sin fines de lucro, empero, condiciona la misma al 

pago de los tributos adeudados de las gestiones anteriores. 

 
ii. Añade que la Resolución de Alzada establece que si bien la exención del IPBI es a 

partir de la gestión 2008, no libera al contribuyente del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias por gestiones anteriores, y que ello no constituye una 

condicionante para el goce de la exención otorgada, de acuerdo con el art. 53-b), de 

la Ley 843, por lo que de acuerdo con el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), deja sin efecto 

el artículo segundo de la RA Nº DR/UATJ/41/09; y que las deudas tributarias por el 

IPBI de las gestiones 2006 y 2007, que mantendría la Fundación Burgosmarka, 

deben ser determinadas según el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), debiendo la 

Administración Tributaria Municipal ejercer su facultad de fiscalización, iniciando el 

procedimiento con la Orden de Fiscalización y posterior emisión de la Resolución 

Determinativa. 

 
iii. Al respecto, aduce que de acuerdo con los antecedentes administrativos, demostró 

que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, de acuerdo 

con el art. 10, inc. a), del DS 24204, evidencia que la documentación requerida no 

fue presentada en su debida oportunidad; y que en aplicación del art. 53 de la Ley 

843, establece que es procedente para el inmueble 1510336580 (debió decir que es 

procedente la exención), a partir de la gestión 2008, previa cancelación de los 

impuestos de las gestiones 2006 y 2007, toda vez que los Estatutos y Acta de 

Constitución de la Fundación como la Resolución Prefectural Nº 1031, corresponden 

al 21 de octubre de 2008; a la vez, señala que el Estatuto, en los arts. 6 y 14, indica 

que su misión es elaborar y ejecutar proyectos para desarrollar programas de 

promoción social, capacitación técnica y de colaboración social a los niños y jóvenes 

de la ciudad del Alto, de índole no lucrativa. 

 
iv. Señala que la Administración Tributaria Municipal actuó en virtud de principios 

constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de las partes y tutela 
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jurídica efectiva, por lo que los argumentos del recurso de alzada no son suficientes 

para establecer alguna contravención, ya que se habría actuado en aplicación de las 

normas jurídicas en vigencia, siendo que la exención solicitada habría sido 

denegada, debido a la no presentación de la documentación requerida en su 

oportunidad; por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada, confirmando la 

Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/412/09.  

 

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

            La Resolución ARIT/LPZ/RA 0441/2009, de 30 de diciembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 65-67 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° DR/UATJ/412/09, de 4 de septiembre de 2009, consiguientemente, 

se mantiene firme y subsistente la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) a partir de la gestión 2008, y se deja sin efecto la condición del pago 

del IPBI de las gestiones 2006 y 2007, relativo al inmueble con registro N° 

1510336580, ubicado en la calle 31 de Octubre , zona 7 de Septiembre de la ciudad de 

El Alto, de propiedad de la Fundación Burgosmarka; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Manifiesta que de la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia 

que el Gobierno Municipal de El Alto, en el marco de las disposiciones establecidas 

en la Ley 2492 (CTB), Ley 843 y DS 24204, aprobó la solicitud de exención del IPBI 

de la gestión 2008, correspondiente al inmueble N° 1510336580, ubicado en la calle 

31 de Octubre, zona 7 de Septiembre, de la ciudad de El Alto, de propiedad de la 

Fundación Burgosmarka, por ser una entidad eclesiástica de la iglesia católica, sin 

fines de lucro, cuyo objetivo principal es elaborar y ejecutar proyectos para 

desarrollar programas de promoción social, capacitación, asistencia técnica y 

colaboración social a los niños y jóvenes, principalmente de la ciudad de El Alto. 

Empero, condiciona la misma al pago de los tributos adeudados de las gestiones 

anteriores.   

 
ii. Al respecto, indica que si bien es cierto que la exención del IPBI a partir de la gestión 

2008, no libera al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias que 

pudiera existir por gestiones anteriores, ello no constituye una condicionante para el 

goce de la exención otorgada; y que de acuerdo con el art. 53, inc. b), de la Ley 843, 

son tres los requisitos para obtener dicha franquicia: 1) que por disposición expresa 

de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se 
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destinen exclusivamente a los fines enumerados, 2) que en ningún caso, se 

distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y 3) que en caso de 

liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a 

instituciones públicas. 

 
iii. En este sentido, sostiene que la norma no establece como requisito para obtener la 

exención, el previo pago de las deudas pendientes; consiguientemente, en aplicación 

del art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), que señala que las normas referidas a exenciones 

tributarias serán interpretadas de acuerdo al método literal, corresponde dejar sin 

efecto el artículo segundo de la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/412/09; 

asimismo, las deudas tributarias por el IPBI de las gestiones 2006 y 2007, que 

mantendría la fundación Burgosmarka, deben ser determinadas de acuerdo con el 

art. 104 de la Ley 2492 (CTB), esto es, que la Administración Tributaria Municipal 

ejerza su facultad de fiscalización, iniciando el procedimiento con la Orden de 

Fiscalización, en el que deberá establecer los alcances, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, para posteriormente concluir con la emisión de la Resolución 

Determinativa, acto administrativo que determinará la existencia o inexistencia de 

obligaciones tributarias.    

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 25 de enero de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0023/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0314/2009 (fs. 1-83 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de enero de 2010 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 86 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 16 de marzo de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

  

         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de octubre de 2007, Juan Carlos Devesa, Párroco M. de Nazaria Ignacia, 

propietario del inmueble ubicado en la calle 31 de octubre N° 24, urbanización 7 de 

Septiembre de la ciudad de El Alto, solicitó al Gobierno Municipal de El Alto, un 

impuesto económico para el inmueble referido, debido a que en el mismo se alberga 

el Centro Integral de Apoyo Educativo Burgosmarka, que realiza trabajo social para 

fortalecer el proceso educativo y lograr mejores condiciones de vida de niños y 

adolescentes en desventaja social del Distrito 3, de la ciudad de El Alto; asimismo, 

señala que el terreno se encuentra a su nombre, pero que se iniciaron los trámites 

para transferir a nombre de la Fundación Burgosmarka (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de diciembre de 2007, la Fundación Burgosmarka solicita al Gobierno 

Municipal de El Alto, la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

del terreno ubicado en la calle 31 de Octubre, zona 7 de Septiembre de la ciudad de 

El Alto, con una superficie de 2.000 mts² e inscrito en el Registro de Derechos Reales 

con Folio Real N° 2.01.4.01.0045331, en función del art. 53, inc. b), de la Ley 843, 

adjuntado documentación de respaldo a su solicitud (fs. 56-88 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 6 de junio de 2008, el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) emite el Informe 

DR/UI/INM/ 0320/2008, señalando que el inmueble N° 1510336580, con superficie de 

2.000 mts², fue transferido por el Rvdo. Padre Juan Carlos Devesa De La Cruz y que 

éste el 23 de agosto de 2007, procede a realizar la transferencia del inmueble a la 
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Fundación Burgosmarka, trámite que fue anulado por falta de pago del IPBI, gestión 

2006; asimismo, señala que a la fecha, el inmueble se encuentra a nombre de la 

Fundación Busgosmarka, empero, queda una deuda del IPBI de la gestión 2006 (fs. 

32 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 y 28 de mayo de 2009, la Fundación Burgosmarka pide la continuidad del 

trámite principal, adjuntado fotocopia simple de la Resolución Prefectural Nº 1031 de 

21 de octubre de 2008 y fotocopias legalizadas de los Testimonios Nos. 55/2009 y 

171/2009; el 17 de agosto de 2009, solicita certificación sobre el valor en tablas del 

inmueble, sujeto al tramite ATJ Nº 6442/07  (fs. 92-115 y 141 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 26 de agosto de 2009,  el Gobierno Municipal emite el Informe DR/ATJ/415/09, el 

cual señala que la Fundación Burgosmarka habría presentado toda la documentación 

para la exención del pago del IPBI del inmueble ubicado en la Urbanización 7 de 

Septiembre, manzano E, lote 1, con registro RUAT Nº 1510336580, de acuerdo con 

el art. 10, inc. a), del DS 24204, sugiriendo que en virtud del art. 53, inc. b), de la Ley 

843, se otorgue la exención del IPBI, a partir de la gestión 2008, previa cancelación 

del IPBI de las gestiones 2006 y 2007 (142 y 143  de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 14 de septiembre de 2009, se notificó de forma personal a Juan Carlos Devesa   

De La Cruz, representante legal de la Fundación Burgosmarka, con la Resolución 

Administrativa N° DR/UATJ/412/09, de 4 de septiembre de 2009, que declara 

procedente la solicitud de exención del IPBI por la gestión 2008, para el inmueble con 

registro N° 1510336580, situado en la calle 31 de Octubre, zona 7 de Septiembre de 

la ciudad de El Alto, de propiedad de la Fundación Burgosmarka, debiendo 

procederse a la inserción de la exención en el sistema RUAT-INMUEBLES, previa 

cancelación de los impuestos adeudados por las gestiones 2006 y 2007 (fs. 144-146 

de antecedentes administrativos). 

 

vii.  El 14 de octubre de 2009, se emite el Informe CITE: DR/UIT/INM/GMA/497/2009, 

señalando que el contribuyente no se habría apersonado a pagar el IPBI de las 

gestiones 2006 y 2007,  por lo que sugiere se notifique con dicho informe a la 

Fundación Burgosmarka, a efectos de que solicite el ingreso al valor tablas o libros 

por el 2007 y 2008, previa inserción de la exención en cuestión, (fs. 147 de 

antecedentes  administrativos). 
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        IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Fundación Burgosmarka, representada legalmente por Juan Carlos Devesa 

De La Cruz, según Testimonio de Poder Nº 353/2009, de 1 de octubre de 2009 (fs, 26-

27 vta. del expediente), mediante memorial de 23 de febrero de 2010, formula alegatos 

escritos (fs. 87-88 del expediente). Expone lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/412/09, cumple con los arts. 

53, inc. b), de la Ley 843 y 10, inc. a), del DS 24204; sin embargo, al contener una 

condición suspensiva, desconoce el art. 123 de la NCPE y art. 150 de la Ley 2492 

(CTB); puesto que el art. 53 referido no establece como requisito el pago de deudas 

tributarias pendientes.  

 

ii. Expresa que las deudas tributarias por el IPBI de las gestiones 2006 y 2007, que 

supuestamente mantendría la Fundación Burgosmarka, deben ser previamente 

determinadas de acuerdo con el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), significando que el 

Gobierno Municipal del Alto debe utilizar su capacidad fiscalizadora y en ese sentido, 

aplicar los procedimientos correspondientes. 

 

iii. Alega que la exención es tramitada considerando que la Fundación Burgosmarka es 

y seguirá siendo una entidad sin fines de lucro, y no es que en los años 2006 y 2007, 

era lucrativa, siendo ese un error de interpretación, por lo que la deuda tributaria 

también será tratada conforme a Ley, con la aplicación de un procedimiento especial 

por su naturaleza jurídica; aspectos que no fueron considerados por el ente 

recaudador, rompiendo el sistema jurídico y amenazando peligrosamente la 

seguridad jurídica; por lo que solicita se confirme la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 
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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. 20. (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones).  

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de 

su formalización. 

 

II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su 

establecimiento. 

 

III. La exención, con plazo indeterminado aún cuando fuera otorgada en función de 

ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por Ley posterior. 

 

IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación 

o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran 

formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta 

la extinción de su plazo.  

 

ii. 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, culturals, 

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 estas 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. 
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Como condición para el goce de la exención, las entidades beneficiarias deben 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

iii. DS. 24204, de 23 de diciembre de 1999, Reglamento del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles. 

Art. 10. Los interesados para obtener las exenciones previstas en el art. 53 de la Ley 

843, deberán presentar junto a su solicitud fotocopias legalizadas de la 

documentación siguiente, para que el Gobierno Municipal emita mediante una 

resolución expresa la respectiva exención: 

 

a). Las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, deben presentar: 

     - Documentación oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble. 

     - Norma legal de reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de los 

respectivos Estatutos. 

 

   Las exenciones indicadas en los incisos a) al e) se formalizarán ante el Gobierno 

Municipal, dentro de los seis (6) meses calendario posteriores a la fecha de 

publicación de este Decreto Supremo en la Gaceta Oficial o siguientes a la  

aprobación de los estatutos que rigen su funcionamiento. 

 

   La formalización de la exención tramitada dentro del plazo previsto tiene efecto 

declarativo y no constitutivo, retrotrayendo su benefició a la fecha de aprobación de 

los Estatutos adecuados a los requisitos que exige inciso b) del art. 53 de la Ley 843.  

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Requisitos para la procedencia de las exenciones del IPBI. 

i. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), en su 

Recurso Jerárquico, expresa que de acuerdo con los antecedentes administrativos, 

habría aplicado de forma correcta los arts. 53 de la Ley 843 y el art. 10, inc. a), del 

DS 24204, declarando procedente la exención para el inmueble 1510336580, a partir 

de la gestión 2008, previa cancelación de los impuestos de las gestiones 2006 y 

2007, toda vez que los Estatutos y Acta de Constitución de la Fundación como la 

Resolución Prefectural Nº 1031, corresponden al 21 de octubre de 2008; además que 

el Estatuto, en los arts. 6 y 14, indica que su misión es elaborar y ejecutar proyectos 
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para desarrollar programas de promoción social, capacitación técnica y de 

colaboración social a los niños y jóvenes de la ciudad del Alto, de índole no lucrativa. 

 

ii. Asimismo, señala que la Administración Tributaria Municipal actuó en virtud de 

principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, igualdad de las 

partes y tutela jurídica efectiva, por lo que los argumentos del recurso de alzada no 

son suficientes para establecer alguna contravención, ya que se habría actuado en 

aplicación de las normas jurídicas en vigencia, siendo que la exención solicitada 

habría sido denegada debido a la no presentación de la documentación requerida en 

su oportunidad.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina se considera como exención a la: “Situación de privilegio 

o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una 

carga u obligación, para regirse por leyes especiales…. En materia fiscal, expresa 

relevación de un gravamen, por estar comprendido en categoría no imponible o por 

las circunstancias que lo justifiquen en cada supuesto” (Guillermo Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, p.628) 

 

iv. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB), en el art. 8-I, establece que para las 

exenciones tributarias, las normas tributarias serán interpretadas de acuerdo al 

método literal; asimismo, los arts. 19-II y 20-I de la citada Ley, prevén que 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; y que cuando la Ley disponga expresamente que las 

exenciones deben ser formalizadas ante la Administración correspondiente, las 

exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización. 

 

v. En ese entendido, la Ley 843, en el art. 53, inc. b), dispone que la  exención del IPBI 

de los inmuebles de propiedad de asociaciones, fundaciones o instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente, tales como religiosas, de caridad, beneficencia, 

asistencia social; procederá siempre que por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de estas 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; además, 

para el goce de la exención, las entidades beneficiarias deben solicitar su 

reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 
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vi. Por su parte, el DS 24204 que reglamenta el IPBI, en el art. 10, inc. a), dispone que 

los interesados para obtener las exenciones previstas en el art. 53 de la Ley 843, 

deben presentar junto a su solicitud, fotocopias legalizadas de la documentación de 

respaldo; en caso de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, 

deben presentar documentación oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble 

y la norma legal de reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de los 

respectivos Estatutos; asimismo, en el referido artículo, parágrafos segundo y 

tercero, establece que las exenciones indicadas en los incisos a) al e), se 

formalizarán ante el Gobierno Municipal, dentro de los seis (6) meses calendario 

posteriores a la fecha de aprobación de los estatutos que rigen su funcionamiento; y 

que la formalización de la exención retrotrae su beneficio a la fecha de aprobación de 

los Estatutos que cumplan con los requisitos del art. 53, inc. b), de la Ley 843 (las 

negrillas son nuestras).  

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo  el 

10 de diciembre de 2007, en virtud del art. 53, inc. b), de la Ley 843, solicita la 

exención del IPBI, sobre el terreno ubicado en la calle 31 de Octubre, zona 7 de 

Septiembre, de la ciudad de El Alto, con una superficie de 2.000 mts², inscrito en el 

Registro de Derechos Reales con Folio Real N° 2.01.4.01.0045331, adjuntando 

fotocopia simple del Folio Real 2.01.4.01.0045331, y fotocopia legalizada del 

Testimonio Nº 373/2007, de 27 de junio de 2007, Escritura Pública de transferencia 

del inmueble referido, otorgado por Juan Carlos Devesa De La Cruz a favor de la 

Fundación Burgosmarka, documentación que demuestra que el titular del bien 

inmueble es la Fundación Burgosmarka, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

10, inc. a), del DS 24204 (fs. 56-88 de antecedentes administrativos) 

 

viii. Por otra parte, se pudo advertir que con la solicitud de exención se adjuntó el 

Testimonio 629/2006, de  23 de noviembre de 2006, de Protocolización de los 

documentos constitutivos de la Fundación Burgosmarka, como Fundación 

Eclesiástica de la Iglesia Católica, jurisdicción de la Diócesis de la ciudad de El Alto, 

en el que se transcribe el Acta de Fundación y los Estatutos de la Fundación 

Burgosmarka; asimismo, adjunta el Certificado 18/2006, de 3 de noviembre de 2006, 

emitido por el Obispo de la Diócesis de El Alto, el cual hace conocer que mediante 

Decreto de ese Obispado Nº 0272006, de 3 de noviembre de 2006, se reconoce la 

constitución de la Fundación Burgosmarka, su personalidad jurídica, y se aprueba los 

Estatutos y Reglamento Interno que la rigen (fs. 80-87 de antecedentes 

administrativos).  
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ix. Asimismo, se observa que el Gobierno Municipal del Alto (GMEA) emite el Informe 

DR/UI/INM/ 0320/2008, de 6 de junio de 2008, señalando que el inmueble N° 

1510336580, con superficie de 2.000 mts², fue transferido al Rvdo. Padre Juan 

Carlos Devesa De La Cruz y que éste el 23 de agosto de 2007, procede a realizar la 

transferencia del inmueble a la Fundación Burgosmarka, trámite que fue anulado por 

falta de pago del IPBI, gestión 2006; agrega que a la fecha, el inmueble se encuentra 

a nombre de la Fundación Busgosmarka, empero, se encuentra pendiente la deuda 

del IPBI de la gestión 2006 (fs. 32 de antecedentes administrativos); posteriormente, 

el 23 de abril de 2009, el sujeto pasivo solicitó el desarchivo del expediente ATJ Nº 

6442/07 de 11 de diciembre de 2007, relativo a la petición de exención (fs. 89 de los 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 19 mayo de 2009, el sujeto pasivo hace conocer a la Administración Tributaria 

Municipal que con objeto de la solicitud de exención, habría tramitado su personería 

jurídica ante la Prefectura del Departamento de La Paz, logrando su reconocimiento 

mediante Resolución Prefectural Nº 1031, de 21 de octubre de 2008, y que todos los 

documentos relativos a su personería, habrían sido protocolizados mediante 

Escritura Publica Nº 55/2009, de la Notaria de Gobierno de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, documentos que son presentados en fotocopias simples 

(fs. 92-114 de los antecedentes administrativos); a la vez, pide la continuidad del 

trámite principal, adjuntado fotocopia simple de la Resolución Prefectural Nº 1031 de 

21 de octubre de 2008 y fotocopias legalizadas de las Testimonios Nos. 55/2009 y 

171/2009 (fs. 115-140 de antecedentes administrativos). 

 

xi. De lo señalado, se evidencia que el sujeto pasivo presenta el Testimonio Nº 

55/2009, de 8 de mayo de 2009, emitido por el Notario de Gobierno, en el que se 

protocoliza los documentos relativos al reconocimiento de la personalidad jurídica del 

contribuyente, encontrándose entre ellos, la Resolución Prefectural Nº 1031, de 21 de 

octubre de 2008, que reconoce la Personalidad Jurídica de la Fundación 

Burgosmarka “FMB” y se procede a la protocolización del Acta de Elección y 

posesión del Directorio, Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, con lo que se 

habría dado cumplimiento al segundo requisito establecido en el art. 10, inc. a), del 

DS 24204 (119-136 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. En los Estatutos del sujeto pasivo, que se encuentran transcritos en el Testimonio 

Nº 55/2009, de 16 de febrero de 2009 (fs. 120-136 vta. de antecedentes 

administrativos), se tiene que los arts. 4 y 5 establecen que es una organización sin 

fines de lucro, de servicio y asistencia social para los niños y jóvenes en edad 
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escolar, de difusión de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, 

capacitación en el ámbito de la educación e investigación científica y el impulso en la 

construcción y mantenimiento de centros educativos integrales; en ese entendido, en 

los arts. 14, 15  y 16, dispone que la totalidad de sus ingresos y patrimonio, 

incluyendo los excedentes de la ejecución de los programas, servicios y otros no son 

susceptibles de distribución alguna, ni directa ni indirectamente, destinado 

exclusivamente a la realización de su misión y objetivos; y que en caso de disolución  

y liquidación, cualquier patrimonio sobrante no será distribuido y será transferido a 

entidades que tengan igual o similar objeto que la fundación Burgosmarka o donarse 

a instituciones públicas; en virtud de los cuales, el sujeto pasivo solicita su 

reconocimiento como entidad exenta, dando cumplimiento a los requisitos previstos 

en el art. 53, inc. b), de la Ley 843. 

 

xiii. Habiendo cumplido el sujeto pasivo con todos los requisitos establecidos en la 

normativa vigente, tal como acredita el Informe DR/ATJ/415/09, el cual indica que ha 

presentado toda la documentación para la exención del pago del IPBI del inmueble 

ubicado en la Urbanización 7 de Septiembre, manzano E, lote 1, con registro RUAT 

Nº 1510336580, de acuerdo con los arts.  53, inc. b), de la Ley 843 y 10, inc. a), del 

DS 24204 (142 y 143 de antecedentes administrativos); el Gobierno Municipal de El 

Alto otorgó la exención del IPBI, desde la gestión 2008, debido a que la personalidad 

jurídica de la Fundación Burgosmarka fue aprobada el 21 de octubre de 2008, sin 

que exista en antecedentes administrativos ningún requerimiento de documentación 

por parte de la Administración Tributaria Municipal, ni la denegación de la exención 

solicitada por la no presentación de documentación requerida en tiempo oportuno, 

como aduce el Recurso Jerárquico.       

     

 xiv. Por otra parte, se tiene que si bien el Gobierno Municipal de El Alto otorga la 

exención solicitada por el IPBI, condiciona la ejecución de la misma al pago de los 

impuestos de las gestiones 2006 y 2007, sin que exista normativa que respalde dicha 

condicionante, hecho que comporta contravención de la normativa referente a la 

exención del IPBI, es decir, los arts. 8-I, 19-II, 20-I de la Ley 2492 (CTB), 53, inc. b), 

de la Ley 843 y 10, inc. b), del DS 24204, que determinan las condiciones y requisitos 

que se requieren para que proceda la exención del IPBI, sin que se encuentre como 

requisito o condición el pago de impuestos anteriores a la solicitud de exención. 

 

xv. En función de lo expuesto, toda vez que la inserción en el sistema RUAT-

INMUEBLES, de la exención del IPBI de la gestión 2008, sobre el inmueble de la 

Fundación Burgosmarka, se encuentra sujeta a la condición de cancelación de los 
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impuestos adeudados por las gestiones 2006-2007, y no encontrándose establecida 

esta condicionante en la normativa que rige las exenciones del IPBI, en resguardo al 

principio de legalidad y derecho a la seguridad jurídica que otorgan las normas 

tributarias, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/412/09, 

de 4 de septiembre de 2009, quedando firme y subsistente la procedencia de la 

Exención del IPBI, para el inmueble con registro N° 1510336580, situado en la calle 

31 de Octubre, zona 7 de Septiembre, de la ciudad de El Alto, de propiedad de la 

Fundación Burgosmarka, dejando sin efecto el artículo segundo de la parte resolutiva 

de la citada Resolución Administrativa, referida a la condición de pago de los 

impuestos del IPBI de las gestiones 2006 y 2007, para lo cual, la Administración 

Tributaria Municipal debe aplicar el procedimiento administrativo correspondiente de 

acuerdo a Ley, debiendo proceder a la inserción de la exención otorgada en el 

sistema RUAT-INMUEBLES. 

  

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/LPZ/RA 0441/2009, de 30 

de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

 CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0441/2009, de 30 de diciembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Burgosmarka, contra la Dirección 
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de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); que revocó parcialmente 

la Resolución Administrativa N° DR/UATJ/412/09, de 4 de septiembre de 2009, 

quedando firme y subsistente la procedencia de la Exención del IPBI, para el inmueble 

con registro N° 1510336580, situado en la calle 31 de Octubre, zona 7 de Septiembre, 

de la ciudad de El Alto, de propiedad de la Fundación Burgosmarka, dejando sin efecto 

el artículo segundo de la parte resolutiva de la citada Resolución Administrativa, 

referida a la condición de pago de los impuestos del IPBI de las gestiones 2006 y 2007, 

para lo cual, la Administración Tributaria Municipal deberá aplicar el procedimiento 

administrativo correspondiente de acuerdo a Ley, debiendo proceder a la inserción de 

la exención otorgada en el sistema RUAT-INMUEBLES; conforme establece el inc. b), 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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