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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0144/2010 

La Paz, 30 de abril de 2010 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Sucre (fs. 108-112 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0009/2010, de 18 de febrero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 86-93 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0144/2010 (fs. 122-136 

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 Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, representado 

legalmente por Telma Aguirre Flores, según Memorándum Cite: Nº 065/010, de 25 de 

enero de 2010 (fs. 96 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 108-112 vta. 

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

0009/2010, de 18 de febrero de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. Expone los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010, de 18 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano 

Americano, representada por Mery Magdalena Derpic 

Barja Vda. de Solares. 

 

Administración Tributaria: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Sucre, representada por Telma Aguirre Flores. 

 

Número de Expediente: AGIT/0085/2010//CHQ-0027/2009 
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i. Manifiesta que conforme con las Resoluciones Supremas 221187, de 5 de junio de 

2002 y 221726, de 12 de mayo de 2003, las empresas o instituciones, propietarias de 

bienes inmuebles, registrados como activos fijos según dispone el art. 37 del DS 

24051, tomarán como base imponible para el pago del IPBI, el valor contabilizado en 

sus registros al 31 de diciembre de 2001 y 2002; sin embargo, dicha disposición no 

ha sido observada por la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, 

y si bien se encuentra exenta del IUE, no es argumento para dejar de lado su 

obligación de presentar balances, que prvé el art. 37 del DS 24051. Añade que el art. 

2-b) del citado cuerpo legal, evidentemente señala que las entidades exentas del IUE 

no están obligadas a llevar registros contables, pero en ningún caso dispone 

expresamente que al estar exentos de dicho impuesto, se le exime de la 

presentación del valor en libros de sus activos tangibles. 

 

ii. Señala que presentó en calidad de prueba las proformas emitidas por el sistema 

RUAT, advirtiéndose de ellas que el inmueble en cuestión, al 8 de septiembre de 

2009, contaba con una superficie construida de 1.261m², y que una vez realizada la 

inspección ocular se constató que la superficie real del inmueble es de 1.330m², con 

una antigüedad de 51 años, estableciéndose que se han realizado pagos por una 

superficie irreal, y que el sujeto pasivo no ha cumplido con el art. 70-I de la Ley 2492 

(CTB), dando lugar a la aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), respecto a la 

ampliación del término de la prescripción a 7 años, disposición legal concordante con 

el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB); no pudiéndose amparar un incumplimiento en una 

exención de impuestos, declaradas por el Servicio de Impuestos Internos, la misma 

que no puede ser vinculante a la Administración Tributaria Municipal. Añade que 

conforme con el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB), las proformas y reportes tienen todo 

el valor legal como pruebas. 

 

iii. Sostiene que mientras no se efectúe el avalúo fiscal por el Municipio, la base 

imponible estará dada por el autoavalúo que practiquen los propietarios de 

inmuebles, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación emitida por el Poder 

Ejecutivo, es decir, que dicho avalúo se lo efectivizará en función de las tablas 

determinadas por las citadas Resoluciones Supremas 221187 y 221726; omisión que 

permitió que el plazo de prescripción se amplié a siete años, por lo que no existe 

prescripción del IPBI para las gestiones 2001 y 2002.  

 

iv. Finalmente, solicita que se revoque la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0009/2010, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 110/2009, de 16 de septiembre de 2009. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010, de 18 de febrero de 2010, dictada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 86-93 vta. del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 110/2009, de 16 de septiembre de 2009, emitida por la Jefatura de 

Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, por haberse operado la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2001 y 2002, del inmueble sito en la calle Calvo Nº 301 de la 

ciudad de Sucre; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria Municipal, mediante la Resolución 

Administrativa, impugnada, rechaza la solicitud de prescripción presentada por la 

Fundación Educativa Cultural Centro Boliviano Americano, por el IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, argumentando que la obligación tributaria no ha prescrito, ya 

que el plazo para la prescripción se habría ampliado a siete años, en aplicación del 

art. 52-II de la Ley 1340 (CTb). Además de que el contribuyente no se aproximó 

desde la gestión 2001 por sus dependencias, con objeto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en las Resoluciones Supremas Nº 221187 y 221726, en el punto 2.3, 

referido a la valuación de inmuebles de Propiedad de Empresas del Anexo I, es decir, 

la obligación de presentar sus estados financieros declarados al Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en cuya virtud, se debía realizar la correspondiente 

liquidación de cada gestión, omisión que habría permitido que el plazo de la 

prescripción se amplíe a los siete años.  

 

ii. Señala que conforme a la prueba documental que cursa en obrados, se conoce que 

el sujeto pasivo, mediante Resolución Administrativa Nº 190/95, fue reconocido como 

entidad exenta del pago de impuestos del IUE por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); por consiguiente, en mérito de dicha exención, no estaba obligado 

a llevar registros contables, ni presentar estados financieros como reclama la 

Administración Tributaria Municipal, por cuya razón estaba materialmente 

imposibilitada de proporcionar datos, vía presentación de estados financieros, para la 

determinación de la base imponible del IPBI, por lo que se concluye que la 

ampliación del término de la prescripción a siete años, no corresponde, debiendo 

tomarse en cuenta el término de los cinco años. 

 

iii. Indica que en el caso presente, con relación al IPBI de la gestión 2001, con 

vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; con relación al IPBI de la gestión 2002, 
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con vencimiento el año 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, habiéndose operado la prescripción 

para dichas gestiones, tomando en cuenta que no existen en antecedentes ni en el 

expediente causales de suspensión o interrupción de la prescripción. Concluye 

señalando que corresponde a esa instancia administrativa revocar totalmente la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, de 16 de septiembre de 

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 24 de marzo de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 089/2010, de 18 de 

marzo de 2010, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0027/2009 (fs. 1-116 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de marzo de 2010 (fs. 117-118 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de marzo de 

2010 (fs. 119 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 

10 de mayo de 2010; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 18 de agosto de 2009, Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, en su 

calidad de representante legal del Centro Boliviano Americano, presenta memorial al 

Gobierno Municipal de Sucre, solicitando la prescripción del pago del IPBI, 

correspondiente a las gestiones 2001, 2002 y 2003, aduciendo que contrató los 

servicios de un abogado para la tramitación ante la Alcaldía, y que después de años, 

se entera que no cancelaron los impuestos desde el 2001 hasta la fecha (fs. 1-3 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de agosto de 2009, la Administración Tributaria Municipal de Sucre, mediante 

nota cite JEF. DEPTO. ING. N° 474, solicita al contribuyente que en atención a la 

solicitud de 18 de agosto de 2009, debe adjuntar documentación de respaldo, 

consistente en: 1. Fotocopia del Folio Real o Testimonio; 2. Fotocopia del Carnet de 

Identidad; 3. Fotocopias del pago de impuestos de la gestión 2002 a la gestión 2008; 

y 4. Fotocopia de la Inspección (Catastro) (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de septiembre de 2009, el Gobierno Municipal de Sucre,  mediante nota RESP. 

A. REC. CITE N° 153/09, refiere que introdujo el valor en libros en el sistema RUAT 

el 17 de agosto de 2009, correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, con una superficie de construcción registrada en la base de 

datos del RUAT a la fecha, de 1261m2, y según ficha  de inspección emitida por la 

Jefatura de Catastro, figura 1330.59 m2 de construcción (fs. 5-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, con la  Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 110/2009, de 16 de septiembre de 2009, que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI, por las gestiones 2001 y 2002, 

del inmueble situado en la calle Calvo N° 301, de propiedad del Centro Boliviano 

Americano, debido a que no contaba con la base imponible, en incumplimiento de la 

Resolución Suprema N° 221187, por lo que el momento de realizar las publicaciones 

para interrumpir la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, el sistema 

RUAT no generaba deuda (fs. 15-21 de antecedentes administrativos).  
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  IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de    un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 
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ii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al 

cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las 

sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y 

vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

iv. Resolución Suprema 221187, de 5 de junio de 2002. 

Num. 2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas. Para las 

empresas o instituciones alcanzadas con el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, 

valuados según dispone el art. 37 del DS 24051, tomaran como base imponible para 

el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor contabilizado en 

sus registros al 31 de diciembre de 2001. 

 

v. Resolución Suprema 211726, de 12 de mayo de 2003. 

Num. 2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas. Las empresas 

o instituciones, propietarias de bienes inmuebles registrados como activos fijos según 

dispone el art. 37 del Decreto Supremo 24051; tomaran como base imponible para el 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor contabilizado en sus 

registros al 31 de diciembre de 2002. 

 

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. Ampliación del término de prescripción a siete años, según las causales 

previstas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

según las Resoluciones Supremas 221187, de 5 de junio de 2002 y 221726 de 12 de 

mayo de 2003, las empresas o instituciones, propietarias de bienes inmuebles, 
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registrados como activos fijos según dispone el art. 37 del DS 24051, tomarán como 

base imponible para el pago del IPBI, el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de 2001 y 2002; normas inobservadas por el sujeto pasivo, y si bien se 

encuentra exento del IUE, no es argumento para incumplir la obligación de presentar 

balances, que prevé el art. 37 del DS 24051. Añade que el art. 2-b) del citado cuerpo 

legal, determina que las entidades exentas del IUE no están obligadas a llevar 

registros contables, pero en ningún caso, exime expresamente de la presentación del 

valor en libros de sus activos tangibles.  

 

ii. Señala que de las proformas presentadas, se evidencia que el inmueble en cuestión, 

al 8 de septiembre de 2009, contaba con una superficie construida de 1.261m², y que  

realizada la inspección ocular, se constató que la superficie real es de 1.330m², con 

una antigüedad de 51 años, estableciéndose que se han realizado pagos por una 

superficie irreal, y que el sujeto pasivo no ha cumplido con el art. 70-I de la Ley 2492 

(CTB), dando lugar a la aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), respecto a la 

ampliación del término de la prescripción a 7 años, disposición legal concordante con 

el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB); no pudiéndose amparar un incumplimiento en una 

exención de impuestos, declarada por la Dirección de Impuestos Internos, la misma 

que no puede ser vinculante a la Administración Tributaria Municipal. Añade que 

conforme con el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB), las proformas y reportes tienen todo 

el valor legal como pruebas. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189)   

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, 

sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito 
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tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 

determinar si media o no el propósito enunciado.” 

 

v. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, antes de 

entrar al cómputo de la prescripción, analizaremos si corresponde la ampliación del 

término de prescripción de cinco (5) a siete (7) años; en ese sentido, el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), aplicable a las citadas gestiones, prevé que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) no declare el hecho 

generador, c) no presente las declaraciones tributarias; y, d) en los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

vi. Ahora bien, veremos si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), para la ampliación del término de la prescripción a siete años, pueden ser 

aplicadas en el presente caso: a) no cumplir con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, hecho que no ocurre en el caso que nos ocupa, puesto 

que de acuerdo con el Formulario de Datos Generales del Inmueble y proformas 

emitidas por la propia Administración Tributaria, se tiene que la Fundación Educativa 

y Cultural Centro Boliviano Americano, se encuentra debidamente registrada en el 

municipio, con número de inmueble Nº 20829 y con Código Catastral 001-0032-013-

000 (fs. 10-13 y  22 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Con relación a la segunda y tercera causal: b) declarar el hecho generador y c) 

presentar las declaraciones tributarias; en el presente caso, respecto al  IPBI de 

la gestión 2001, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 221187, que en su 

numeral 2.3 Valuación de Inmuebles de propiedad de las empresas, señala: “la base 

imponible de inmueble para el pago del “IPBI” gestión 2001, para las empresas o 

instituciones alcanzadas por el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que 

declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, valuados según 

dispone el art. 37 del DS Nº 24051, tomarán como base imponible para el pago del 

impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles el valor contabilizado en libros al 31 de 

diciembre de la gestión 2001”.  
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viii. Ahora, si bien es cierto que la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano 

Americano, no está alcanzada por el IUE, al encontrarse exenta de dicho impuesto, 

es también evidente que el Anexo I de la citada Resolución Suprema 221187, para la 

Determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2001, 

prevé en su numeral 2. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IPBI.- 

Criterios de valuación del terreno, construcción y determinación de la base imponible, 

específicamente para: 2.1. Inmuebles en Áreas Zonificadas; 2.2 Inmuebles en Áreas 

Urbanas no Zonificadas; 2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de las 

Empresas; 2.4 Valuación de la Propiedad Inmueble Agraria y 2.5 Valuación de la 

Propiedad de Inmuebles Dedicados a la Activad Hotelera, por lo que la Fundación 

Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, se adecúa al subnumeral 

precedentemente citado 2.3, toda vez que aún encontrándose exenta del IUE y no 

tener la obligación de presentar estados financieros ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), al ser una persona jurídica, tenía la obligación de presentar ante la 

Administración Tributaria Municipal, institución independiente del Servicio de 

Impuestos Internos, sus estados financieros u otra documentación contable o 

registros especiales, con los que declare y se establezca el valor que tiene el 

inmueble en cuestión, con el fin determinar la base imponible del IPBI de la gestión 

2001.  

 

ix. Asimismo, para el IPBI de la gestión 2002, se emitió la Resolución Suprema 

221726, la cual, en su anexo I, numeral 2.3, señala que las empresas o instituciones 

propietarias de bienes inmuebles, registrados como activos fijos según dispone el art. 

37 del DS 24051; tomará como base imponible para el pago del “IPBI”, el valor 

contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de la gestión 2002; evidenciándose 

de la revisión del citado Anexo I, que para esta gestión, también se establece la 

Determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en el punto 2., que 

señala: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IPBI.- Criterios de 

valuación del terreno, construcción y determinación de la base imponible, -

específicamente para-: 2.1. Inmuebles en Áreas Zonificadas; 2.2. Inmuebles en 

Áreas Urbanas no Zonificadas; 2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de las 

Empresas; 2.4 Valuación de la Propiedad Inmueble Agraria y 2.5 Valuación de la 

Propiedad de Inmuebles Dedicados a la Actividad Hotelera; por lo que la Fundación 

Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano, tenía la obligación de presentar 

ante la Administración Tributaria Municipal sus estados financieros u otra 

documentación contable o registros especiales, con los que declare y se establezca 

el valor que tiene el inmueble en cuestión, con el fin determinar la base imponible del 

IPBI de la gestión 2002, conforme a Ley, incumpliendo sus obligaciones tributarias, 
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más aún, considerando que la citada Resolución Suprema, aplicable al IPBI de la 

gestión 2002, excluye del subnumeral 2.3 de su anexo, a las instituciones 

alcanzadas por el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  

 

x. Finalmente, con relación a la causal d) en los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, dicha causal no 

corresponde aplicar en el presente caso, puesto que no existió una determinación de 

oficio. 

 

xi. Por lo expuesto, se concluye que el sujeto pasivo, en el presente caso, no dio 

cumplimiento a las resoluciones supremas mencionadas, es decir, no declaró el 

hecho generador ni presentó las declaraciones tributarias por el IPBI de las gestiones 

2001 y 2002, respecto a su inmueble ubicado en la calle Calvo Nº 301, hecho que 

impidió a la Administración Tributaria Municipal, contar con los elementos necesarios 

para liquidar el tributo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), constituye una causal para la extensión del término de la prescripción de cinco 

a siete años, por lo que corresponde revocar en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada e ingresar  al análisis del cómputo de la prescripción. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones  2001 y 2002.  

i. Una vez que se estableció que corresponde aplicar el término de prescripción de 

siete (7) años, tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, con los efectos previstos 

en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC), que señala que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable a 

las gestiones 2001 y 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

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

el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 
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declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

iii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

iv.  Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, conforme con el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2001, 

con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción de siete años, se 

inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; para el 

IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la 

prescripción de siete años, se inició el 1 de enero de 2004  y concluirá el 31 de 

diciembre de 2010. 

 

v. Sin embargo, corresponde analizar si durante dichos plazos se suscitaron causales 

de interrupción o suspensión del curso de la prescripción; en ese sentido, de la 

revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 18 de agosto de 

2009, Mery Magdalena Derpic Barja Vda. de Solares, en representación del Centro 

Boliviano Americano, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 

(fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Sobre este aspecto, cabe dejar establecido que para oponer la prescripción debe 

cumplirse con un requisito jurídico previo, el cual es que transcurra el tiempo que la 

ley establece para que se opere la prescripción; en este caso, siendo que el término 

de prescripción del IPBI de la gestión 2001, se cumplía el 31 de diciembre de 2009, 
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no debió presentar el sujeto pasivo ninguna solicitud de prescripción, cuando aún no 

había concluido el término previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que dispone 

que la acción para que la Administración Tributaria determine la obligación 

impositiva, aplique multas, haga verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los siete años, cuando se 

produce una causal para la extensión del término de prescripción, como ocurrió en el 

presente caso.  

 

vii. En ese entendido, en virtud de que el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb), establece que 

el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, es una causal de 

interrupción del término de prescripción; la solicitud de prescripción de 18 de agosto 

de 2009, efectuada por el sujeto pasivo, antes del 31 de diciembre de 2009, fecha en 

la que supuestamente se operaba la prescripción para el IPBI gestión 2001, se 

constituye en un hecho voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso 

(por memorial) de obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de prescripción, 

por el reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la prescripción de una 

obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que no se puede pedir la 

prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no reconocidas; en 

consecuencia, en mérito del memorial referido, el cómputo de la prescripción quedó 

interrumpido, iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción del IPBI, tanto para 

la gestión 2001 como para la 2002, a partir del 1 de enero de 2010, debiendo 

concluir el 31 de diciembre 2016.  

 

viii. El fundamento precedente tiene además su apoyo en que la prescripción tributaria 

no se la declara de oficio, tal como anota la autora Catalina García Vizcaíno: No se 

opera de pleno derecho, Notemos que el art. 3964 del C.C. establece que "el juez no 

puede suplir de oficio la prescripción", aun cuando se trata de una institución de 

orden público. En la nota sobre dicho artículo, el codificador expone que la inacción 

no puede ser conocida y verificada por los jueces mientras no sea alegada y probada 

por el interesado, y que además, muchas veces, la conciencia puede resistir el 

oponer la prescripción (García Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 

379) 

 

ix. Por consiguiente, sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir una prestación 

positiva tributaria en favor del Estado, es decir, alguien que reconoce la existencia de 

una obligación, pero considera que el tiempo para su acción ya ha prescrito, por lo 

que existe un reconocimiento de la obligación cuando se opone la prescripción, y es 
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expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario, materializada en 

un documento o memorial. Asimismo, se debe considerar que la prescripción es una 

causal de extinción de las obligaciones, por lo tanto, al solicitarse la prescripción 

tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal, mucho 

más en este caso, toda vez que el sujeto pasivo en su solicitud de prescripción (fs. 2 

de antecedentes administrativos), reconoce de forma indubitable que al haber 

contratado los servicios de un Abogado, éste no realizó los trámites correspondientes 

y que por dicha razón no se pagaron los impuestos desde la gestión 2001.  

 

x. En consecuencia, considerando que el término de prescripción aplicable al presente 

caso concluirá sólo el 31 de diciembre de 2016, siempre y cuando no concurran 

nuevas causales de suspensión o interrupción, ya no corresponde ingresar al detalle 

de las situaciones en las que pudo suspenderse el término de la prescripción, 

conforme con el art. 55 de la Ley 1340 (CTb); por lo tanto, al no haberse operado la 

prescripción tributaria aún, corresponde revocar la resolución de alzada impugnada 

en este punto. 

 

xi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que la Fundación Educativa y Cultural  Centro 

Boliviano Americano, como persona jurídica, tenía la obligación de presentar 

documentación que coadyuve a la Administración Tributaria Municipal, para 

determinar la base imponible del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, correspondiendo 

por tal incumplimiento la ampliación del cómputo de la prescripción a 7 años, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); por lo tanto, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, de 16 de septiembre de 2009, 

emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre. 

 

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 0009/2010, de 18 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado 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: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0009/2010, de 18 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Educativa y 

Cultural Centro Boliviano Americano, contra la Jefatura de Ingresos del Gobierno 

Municipal de Sucre; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 110/2009, de 16 de septiembre de 2009, de la 

Administración Municipal, que rechaza la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 

2002; conforme dispone el art. 212-I inc. a) 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 

 


