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A.ÚTORIDAfí DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
E"ado Pluflnaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2147/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CHQ/RA 0195/2013, de 16 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Club de la Unión, representada por Ramón Salís 

Aldana. 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, representada por Teresa Arauja 

Loayza. 

AG IT /1933/20 13//C HQ-002212013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Jefatura de Ingresos 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 166-167 vta. del expediente) y el Club 

La Unión (fs. 176-177 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHQIRA 019512013 de 16 de septiembre de 2013 (fs. 141-146 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-214712013 (fs. 198-206 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representada legalmente por Teresa Arauja Loayza, conforme acredita el 

Memorándum Cite N' 48512012, de 27 de noviembre de 2012 (fs. 154 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 166-167 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-CHQIRA 019512013, de 16 de septiembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, al declarar prescrito el lPBl de la 

gestión 2006, no efectuó una adecuada interpretación de lo dispuesto por el Párrafo ll 

del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que el término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable· no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, o se ínscribier'a en un régimen 

tributario que no le corresponda; en el presente caso, se registró el inmueble del Club 

de la Unión con No de registro 2665, con una exención total, lo cual no correspondía 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Honorable Consejo Municipal de la 

Ciudad de Sucre No 154/98, que en su Artículo 1, resuelve confirmar la Resolución de 

la Administración Municipal 007/98 de 23 de junio de 1998, que reconoce la exención 

deiiPBI del Club de la Unión, con relación a su predio sito en la calle Bustillos 137, en 

toda la parte que no esté afectado a actividades comerciales o industriales y toda la 

planta baja del citado inmueble. 

ii. Señala que el sujeto pasivo por el inmueble de su propiedad No 2665, registró la 

exención total, la cual no correspondía de acuerdo a los establecido en la Resolución 

del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Sucre No 154/98, el que reconoce 

la exención del IPBI en toda la parte que no esté afectada a actividades comerciales 

o industriales, en tal razón sorprenden la buena fe de los funcionarios de la 

Administración Tributaria y registran a su inmueble con una exención total como se 

demuestra por la certificación emitida por el responsable de Recaudaciones, que 

adjunta en calidad de prueba, aspecto que además, es corroborado por la entidad 

recurrente en su memorial de descargos a la Vista de Cargo; agrega, que el inmueble 

del Club de la Unión se encontraba en un registro que no le correspondía con una 

extensión total, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el Párrafo 11 del Articulo 

59 de la Ley No 2492 (CTB), tomándose en cuenta que la exención que tenía era 

parcial y se la otorgó de esa forma, debido a la existencia de áreas destinadas a 

actividades comerciales, no pudiendo la parte recurrente atribuir la responsabilidad de 

registro equívoco a los funcionarios de la Administración Tributaria, siendo que en 

virtud a lo dispuesto por el Articulo 70 de la citada Ley, es obligación del sujeto pasivo 

aportar los datos que le fueran requeridos, comunicando ulteriores modificaciones en 

su situación tributaria, aspecto que no lo hicieron; más al contrario, seguían con la 

obstinación de ser reconocidos con una exención total, provocando de esta manera 

un daño económico al ser reconocidos hasta la gestión 2004, con una exención total; 

incumpliendo de igual manera con la Resolución de Exención señalada, a la que 

2 de 20 

' 



'f!.• .... ' ,, 

' ¡ 

(iitl. 
'li""·· . -· A.tJTORID4D DE 

IMPUGN4CIÓN T RIBUT4RI4 
Estaao Plurlnaclonol a a Bol•vlo 

hacen alusión indicando que es de cumplimiento obligatorio; en tal virtud, eiiPBI de la 

gestión 2006, estaba vigente al momento del inicio del proceso de determinación de 

oficio, por lo que no corresponde declarar la prescripción del mismo, como lo 

estableció la Resolución de1 Recurso de Alzada. 

iii. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0195/2013, confirmando la Resolución Determinativa W 353 de 25 de abril de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Club de La Unión representado por Ramón Solfs Aldana, conforme acredita 

el Testimonio de Poder Especial W 800/2013 de 27 de mayo de 2008 (fs. 2-3 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 176-177 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0195/2013, de 16 de septiembre de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

En mérito a los siguientes argumentos: 

1. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, le concedió la prescripción del IPBI 

de la gestión 2006, empero, se pronunció de forma contraria a la solicitud de recalculo 

de la deuda impositiva, correspondiente a la totalidad de la gestión 2009 y parte de 

las gestiones 2008 y 2010, periodos durante los cuales, los predios del Club de la 

Unión no estuvieron sujetos a actividades comerciales. 

ii. Indica que los predios situados en la planta baja del inmueble del Club de la Unión 

hasta julio de 2008, estuvieron ocupados por el Supermercado Super Abasto Sur 

USAS", entidad que inauguró sus propias instalaciones el 9 de julio de 2008, hecho 

que fue corroborado por la Administración Tributaria Municipal, en el Párrafo 3 de la 

parte considerativa de la Resolución Determinativa impugnada; además, este aspecto 

fue de conocimiento general, quedando por tanto vacíos los ambientes que antes 

ocupaba en su inmueble hasta el 1 de mayo de 2010, fecha en la que se firmó 

contrato de alquiler con FUNDESUBO, por todos los ambientes de la planta baja del 

inmueble exceptuando el alquilado a La Soriana. 

iii. Manifiesta que de acuerdo a la inspección efectuada por la Administración Municipal, 

cuyo resultado se encuentra plasmado en el Formulario de Datos Generales del 

Inmueble de 3 abril de 2013, que adjuntó al memorial de interposición de su Recurso 
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de Alzada, se refiere a la superficie comprendida dentro de las áreas 8, C, D y E (de 

acuerdo a planos adjuntos en su oportunidad), de los cuales debe tenerse en cuenta 

la totalidad de las tres últimas, y parte del área 8 de la que debe descontarse la 

superficie ocupada por las tiendas de La Soriana y el espacio actualmente ocupado 

por las oficinas del TAM, que hasta el año 2010 fue subalquilado por el SAS a la 

hamburgueseria Ping Pong, hasta el1 de mayo de 2010, en que se firmó contrato de 

alquiler con FUNDESUBO, por todos los ambientes de la planta baja menos el 

correspondiente a La Soriana, que está alquilado directamente por el Club de la 

Unión. 

iv. Por lo que señala que corresponde el pago del IPBI, por estos dos ambientes: La 

Soriana y oficinas del TAM, cuya superficie debe ser descontada del Área B y el 

espacio resultante en el Área 8, luego de haberse descontado estas dos tiendas, es 

la extensión sobre la que no consideran justo el pago de sus impuestos, toda vez que 

está sumada a las superficies de las áreas C, O y E (en su totalidad), no fue ocupada 

desde julio de 2008 hasta abril de 2010. Bajo este razonamiento, no correspondería 

el pago de impuestos sobre los ambientes del área en discusión por la gestión 2009, 

año en el que los mismos no estuvieron afectados a actividad comercial alguna, todo 

esto en estricta sujeción a lo establecido en la Resolución No 154/98 emitida por el H. 

Concejo Municipal, que reconoce la exención en el pago del IPBI, en toda la parte 

que no éste afectado a actividades comerciales o industriales y toda la planta baja del 

citado inmueble. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CHQ/RA 0195/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 141-146 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 353 de 25 de abril de 2013, emitida por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarando prescrito el JPBI de la gestión 

2006, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria correspondiente a las 

gestiones 2007, 2008 y 2009, con relación al inmueble de propiedad del Club de la 

Unión, con número de registro 2665, ubicado en la calle Bustillos N° 137 de la ciudad 

de Sucre, con los siguientes fundamentos: 
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1. Señala que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 59, Parágrafo 11 del CTB, el 

término de la prescripción puede ser ampliado a siete años, siempre que el sujeto 

pasivo no .se hubiera inscrito en registros pertinentes, o que se hubiere inscrito en un 

régimen triQutario que no corresponda. Sin embargo, en el presente caso, la 

Administración Municipal para la aplicación del cómputo de 7 años y negar la 

prescripción opuesta por el ahora recurrente, argumenta el registro de una exención 

total cuando la misma fue reconocida en forma parcial; situación extraña a las 

previstas en la Ley como susceptibles de dar lugar a ta ampliación del plazo de 

prescripción, lo que pone de manifiesto un errado y arbitrario razonamiento por parte 

de la Administración Municipal, para el rechazo de la prescripción de la gestión 2006 

del IPBI; máxime si la discrepancia entre la exención parcial o total, utilizada como 

fundamento para arribar a esta conclusión, tampoco puede entenderse como una 

situación que determine el alcance de un régimen tributario distinto al generalmente 

determinado, por cuanto en lo que se refiere al IPBI, la Ley No 843 y Decreto 

Supremo Reglamentario, no prevén la existencia "regfmenes tributarios" diferentes, 

para el cumplimiento de las obligaciones impositivas emergentes de dicho impuesto. 

ii. indica, que para eiiPBI por la gestión 2006, el vencimiento ocurrió en la gestión 2007, 

por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) afias se inició e11 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; es decir, que el Plan de Pagos que 

incluye la gestión 2006, acordado entre la Administración Municipal y el contribuyente 

de 22 de mayo de 2013, fue posterior al perfeccionamiento de la prescripción, es 

mas, resulta anterior al inicio del procedimiento de determinación que se remonta al 

16 de agosto de 2012, con la notificación por cédula de la Orden de Fiscalización 

IPBI-OF-NP-2011-1, lo que evidencia que la Administración Tributaria Municipal inició 

el procedimiento de determinación cuando la gestión 2006 ya estaba prescrita, causal 

de extinción de la obligación tributaria que puede ser opuesta por el recurrente aún en 

etapa de ejecución tributaria, conforme prevé el Articulo 109 del CTB. 

Consecuentemente, la solicitud y autorización de un Plan de Pagos que incluya una 

gestión prescrita, no inhibe al contribuyente de su derecho a solicitar que se declare 

la misma incluso estando en ejecución tributaria, razonamiento que se funda en los 

Articulas 109 y 55 del CTB. 

iii. En cuanto al Cálculo de la Deuda Tributaria, señala que del análisis de antecedentes 

y normativa precedente, se advierte que el recurrente no cuestiona el cálculo 
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efectuado por la Administración Tributaria, sino la aplicación de la misma, como se 

infiere en el memorial de Recurso de Alzada, puesto que el mismo participó 

activamente en la aportación de datos para la el cálculo de la obligación, así se 

evidencia de las Inspecciones realizadas el 6 de marzo de 2013, en el predio situado 

en la calle Bustillos N° 137 de propiedad del Club de la Unión, en la que participaron 

funcionarios del GMAS y representantes de la entidad ahora recurrente, que tuvo 

como objeto determinar la base imponible delimitando las áreas dedicadas a actividad 

comercial (alquiladas), y así poder realizar el cálculo deiiPBI. 

iv. Asimismo, el recurrente adjuntó como prueba preconstituida, un documento privado, 

por el cual se advierte que la entrega en alquiler de sus predios a FUNDESUBO, 

específicamente la planta baja del referido inmueble fue a partir del 1 de mayo de 

201 O, por un periodo de 5 años, con excepción de dos ambientes que ya estarían 

subalquilados, por su parte, si bien el recurrente observó que dentro el cálculo de la 

deuda tributaria se incluyó las gestiones 2008 y 2009, señalando que sus predios 

estuvieron desocupados desde el 9 de junio de 2008, hasta el 1 de mayo de 2010, 

razón por la que no debió considerarse parte de las gestiones 2008 y 201 O y toda la 

gestión 2009; sin embargo, debe tener en cuenta que el IPBI es una obligación que 

tiene carácter anual, puesto que su cumplimiento vence al finalizar cada gestión, 

razón por la cual si a la finalización de la gestión 2010 los predios tuvieron un uso 

comercial, correspondía el pago del impuesto. 

v. Respecto al argumento de que sus instalaciones de la planta baja habrían estado 

desocupadas desde el 8 de julio de 2009, hasta el1o de mayo de 2010, debido a que 

su inquilino Supermercado SAS inauguró sus propias instalaciones, hecho que sería 

de conocimiento público, aclara que tal argumento no fue respaldado con prueba 

alguna, situación que bien pudo probarse mediante documental idónea como recibos 

de alquiler, actas de entrega de predios, facturas de servicios y comprobantes, entre 

otros, que demuestren la conclusión de su relación contractual; sin embargo y 

contradictoriamente a lo argumentado anteriormente, el recurrente reconoce que los 

ambientes donde actualmente funcionan la tienda "La Soriana" y oficinas del "TAM", 

fueron subalquilados primero por Supermercado SAS y luego por FUNDESUBO, es 

decir que el Supermercado SAS, pese a inaugurar sus instalaciones mantuvo en 

subalquiler los predios del Club de la Unión. 
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vi. Expresa, que la planta baja del inmueble del Club de la Unión ubicado en la calle 

Bustillos N e 137, estuvo dedicada a actividades comerciales; y el recurrente, más allá 

de sus argumentos no aportó _prueba suficiente conforme lo dispuesto en el Articulo 

76 del CTB, puesto que la carga de -la prueba está a cargo del que pretenda hacer 

valer sus derechos, en aplicación de lo dispuesto en el Articulo 81 del CTB, por tanto 

no habiendo elementos suficientes que desvirtúen la base imponible y liquidación del 

tributo determinados por el GAMS; en consecuencia, resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 353, de 25 de abril de 2013, emitida por la Jefatura de 

Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarando prescrito el IPBI de 

la gestión 2006 y manteniendo firme y subsistente la Deuda Tributaria 

correspondiente a las gestiones 2007, 2008 y 2009, en razón de que el recurrente no 

desvirtuó que sus predios no fueron afectados comercialmente durante dichas 

gestiones, puesto que no cumplió con la carga de la prueba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Tftulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artfculo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El21 de octubre de 2013, mediante nota ARITICHQ/SCR N' 0697/2013, de 18 

de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CHQ-002212013 (fs. 1-184 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2013 (fs. 185-186 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de octubre de 

2013 (fs. 187 del expediente). El plazo para el conocimiento y resoluci_~n del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Anfculo 210 del Código_ Tributario 

Boliviano, vence el 9 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula al Club de la Unión, con la Orden de Fiscalización IPBI-OF-NP-2011-1 

GMSIJIIUFIINMUEBLES N' 2412011, de 28 de diciembre de 2011, señalando que en 

virtud a las atribuciones otorgadas en los Artículo 21, 66 y 100 de la Ley No 2492 

(CTB), comunica el inicio del proceso de fiscalización con Determinación de Oficio del 

inmueble con número de registro 2665, ubicado en la zona central calle Bustillos No 

137, por el no pago deiiPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009: a cuyo efecto 

solicitó la presentación de la siguiente documentación: Testimonio de Propiedad o 

Folio Real actual, comprobante del pago deiiPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 

2009, Poder del representante legal (en caso de personas jurídicas), Ficha de 

Inspección Técnica correspondiente a la gestión vencida (emitida por la Jefatura de 

Catastro) y otros documentos pertinentes al caso; concediéndole 5 días para 

presentar la citada documentación (fs. 2·5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Ramón Salís Aldana, representante del Club de la Unión con la Vista de 

Cargo N° 475 de 21 de enero de 2013, en la que establece la deuda tributaria por el 

IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, por la suma de Bs196.150.- ,que 

incluye tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y 
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sanciona por Omisión de Pago; concediéndole el plazo de 30 días, para presentar 

pruebas de descargo (fs. 12-17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de ·febrero de 2013, el Club de la Unión, mediante memorial presentado ante la 

Administración Municipal, adjuntó descargos a la Vista de Cargo, senalando que es una 

asociación civil sin fines de lucro, que conforme a la Resolución N° 007/98 de 23 de junio 

de 1998 y confirmada por la Resolución N' 154/98 de 14 de septiembre de 1998, goza del 

beneficio de la exención del pago del IPBI del inmueble ubicado en la calle Bustillos N° 

137 de la ciudad de Sucre; asimismo, indica que la obligación tributaria correspondiente al 

IPBI de la gestión 2006, prescribió por inacción de la Administración Tributaria, por otra 

parte mencionó la sobrestimación de la base imponible, puesto que sólo alquiló dos 

tiendas durante los años 2006 a 2009, y no así toda la superficie construida; que los 

alquileres provenientes de FUNDESUBO y La Soriana sólo cubren gastos de 

manutención del inmueble que tiene 113 años de antigüedad, por lo cual está 

categorizado en el Área de Patrimonio Histórico y merece incentivo y reducción del 

impuesto; aspectos, que no fueron considerados por el GAMS, a momento de emitir la 

Vista de Cargo, solicitando además una nueva inspección del inmueble, para determinar 

con exactitud los metros que deben considerarse para el pago de los futuros impuestos 

(fs. 19-22 de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a 

Ramón Solrs Aldana, Representante del Club de la Unión con la Resolución 

Determinativa N' 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF INMUEBLES N' 24/2011 de 25 de 

abril de 2013, la cual rechaza la prescripción del IPBI de la gestión 2006 del inmueble 

situado en calle Bustillos No. 137, con registro N° 2665, asimismo, determina sobre base 

cierta la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; en 

Bs168.357.-, que incluye tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de 

deberes formales y sanciona por Omisión de Pago, con la multa del 100% sobre el 

tributo omitido en aplicación del Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 31-35 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

/. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

perlinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Arlículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parle del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a parlir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parle del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

íí. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por /as disposiciones de este Capitulo. 
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Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurfdicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por tftulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios 

de inmuebles colectivos de uso común o pro indivisos serán responsables del tributo 

por la parte en prorrata que les correspondiere. 

iii. Decreto Supremo N° 24204, de 23 de diciembre 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

Artículo 2. (Hecho generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o 

rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asf como del Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2147/2013, de 28 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Prescripción Tributaria. 

IV.3.1.1. Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 

i. La Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en su Recurso 

Jerárquico manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada al declarar prescrito el 

IPBI de la gestión 2006, no efectuó una adecuada interpretación de lo dispuesto por 

el Párrafo 11 del Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que el término se 

ampliará a siete a~os cuando el sujeto pasivo o tercero responsable, no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario que no le corresponda, en el presente caso, se registró el inmueble 

del Club de la Unión con No de registro 2665, con una exención total, lo cual no 

correspondía de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Honorable Consejo 

Municipal de la Ciudad de Sucre No 154/98, que en su Artículo 1, resuelve confirmar 

la Resolución de la Administración Municipal 007/98 de 23 de junio de 1998, que 

reconoce la exención del IPBI del Club de la Unión, con relación a su predio sito en la 

calle Bustillos N e 137, en toda la parte que no esté afectado a actividades 

comerciales o industriales, y toda la planta baja del citado inmueble. 
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ii. Señala que el sujeto pasivo, por el inmueble de su propiedad No 2665, registró la 

exención total, la cual no correspondía de acuerdo a Jos establecido en la Resolución 

del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Sucre No 154/98, que reconoce la 

exención del IPBI en toda la parte que no esté afectada a actividades comerciales o 

industriales, sorprendiendo la buena fe de los funcionarios de la Administración 

Tributaria al registrar a su inmueble, con una exención total como se demuestra p"or la 

certificación emitida por el responsable de recaudaciones que adjunta en calidad de 

prueba, aspecto que además es corroborado por la entidad recurrente en su memorial 

de descargos a la Vista de Cargo; agrega, que el inmueble del Club de la Unión se 

encontraba en un registro que no le correspondía con una exención total, por lo que 

se debe aplicar lo dispuesto en el Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), tomándose en 

cuenta que la exención que tenía era parcial y se la otorgó de esa forma debido a la 

existencia de áreas destinadas a actividades comerciales, no pudiendo la parte 

recurrente atribuir la responsabilidad de registro equívoco a los funcionarios de la 

Administración Municipal, siendo que en virtud a lo dispuesto en el Articulo 70 de la 

citada Ley, es obligación del sujeto pasivo aportar los datos que le fueran requeridos, 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

111. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente 

a la gestión 2006, se analizará si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, los Numerales 1 y 2 Parágrafos 1 y 111 del 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), aplicables a la gestión 2006, se~alan que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria. El término citado precedentemente, se ampliará a siete (7) años cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

iv. En el presente caso, la Administración Tributaria indica que la entidad recurrente 

gozaba de una exención parcial respecto de su inmueble ubicado en la Calle Bustillos 

W 131, empero, registró en el padrón la exención total del mismo, motivo por el cual 

corresponde se amplié la prescripción a siete años. En ese entendido, de la revisión 

de antecedentes administrativos se advierte que a fojas 47, cursa la Certificación 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
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Sucre, la cual certifica que uRevisado el sistema RUAT inmuebles, el inmueble No 

2665, tiene registrado una exención del 100% del pago de sus impuestos hasta la 

gestión 2004", asimismo, de la revisión del expediente a fojas 33, se evidencia que 

cursa la Resolución N' 154/98 de 14 de septiembre de 1998, emitida por el Honorable 

Concejo Municipal de la Ciudad de Sucre, que confirma la Resolución de la 

Administración Tributaria Municipal 007/98 de 23 de junio de 1998, que otorgó la 

exención del pago deiiPBI del "Club de la Unión" sito en la calle Bustillos No. 167, de 

toda la parte no afectada a actividad comercial o industrial y toda la planta baja del 

referido inmueble. 

v. De lo descrito se colige que el Club de la Unión se encuentra inscrito en el Padrón de 

Contribuyentes con el N" de registro No 2665, y si bien tenia registrada una exención 

del 100% de su inmueble hasta la gestión 2004, conforme indica las certificaciones de 

fs. 31 y 47 de antecedentes administrativos, y no así sólo aquella parte que no esté 

afectado a actividades comerciales o industriales y toda la planta baja del citado 

inmueble, empero, este aspecto no está previsto en la norma como susceptible de dar 

lugar a la ampliación del plazo de prescripción, toda vez que el Parágrafo 11 del 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el término de la prescripción se 

ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario que no le corresponda, aspecto que en el presente caso no se 

evidencia, por lo que no corresponde la ampliación de la prescripción a siete años, 

debiendo confirmarse la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

IV.3.1.2. Sobro la proscripción doiiPBI do las gestión 2006. 

i. Indica la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, que eiiPBI de 

la gestión 2006, estaba vigente al momento del inicio del proceso de determinación 

de oficio, por lo que no corresponde declarar la prescripción del mismo como lo 

estableció la Resolución del Recurso de Alzada. 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción: "( .. .)es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo" (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José Maria Martin: "'( .. .) desde un punto 
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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" (MARTIN José Maria y RODRiGUEZ Usé Guillermo, Derecho Tributario 

General, Pág. 189). 

iii. Con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2006, se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone que: "Prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la. deuda tributaria; 

3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria" 

(las negrillas son nuestras). 

iv. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada Ley, se,alan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión, se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

v. En ese entendido, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar 

que para eiiPBI de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 2008 y concluyó el 31 

de diciembre de 2011; en consecuencia. ai no haberse suscitado ninguna causal de 

interrupción o suspensión previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

toda vez, que la Resolución Determinativa N' 352, IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF 

INMUEBLES N' 24/2011, de 25 de abril de 2013, fue notificada el 6 de mayo de 
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2013; es decir, después de haberse operado la prescripción tributaria, se establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria respecto al IPBI de la gestión 2006, se encuentra prescrita, debiéndose 

confirmar la Resolución del-Recurso de Alzada en este punto. 

IV.3.2. Sobre el cálculo del Tributo Omitido. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, senala que los predios situados en la 

planta baja del inmueble del Club de la Unión hasta julio de 2008, estuvieron 

ocupados por el Supermercado Super Abasto Sur "SAS" entidad que inauguró sus 

propias instalaciones el 9 de julio de 2008, hecho que fue corroborado por la 

Administración Tributaria, en el Párrafo 3 de la parte considerativa de la Resolución 

Determinativa impugnada; además, este aspecto fue de conocimiento general, 

quedando por tanto vaclos los ambientes que antes ocupaba en su inmueble hasta el 

1 de mayo de 201 O, fecha en la que se firmó contrato de alquiler con FUNDESUBO 

por todos los ambientes de la planta baja del inmueble exceptuando el alquilado a La 

Soriana. 

ii. Manifiesta que de acuerdo a la inspección efectuada por la Administración Municipal, 

cuyo resultado se encuentra plasmado en el Formulario de Datos Generales del 

Inmueble de 3 abril de 2013, que adjuntó al memorial de interposición de su Recurso 

de Alzada, se refiere a la superficie comprendida dentro de las áreas B, C, D y E (de 

acuerdo a planos adjuntos en su oportunidad), de los cuales debe tenerse en cuenta 

la totalidad de las tres últimas y parte del Área B, de la que debe descontarse la 

superficie ocupada por las tiendas de La Soriana y el espacio actualmente ocupado 

por las oficinas del TAM que hasta el año 2010 fue subalquilado por el SAS. 

iii. Al respecto, el Articulo 52 de la Ley W 843 (TO), crea el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), de carácter anual siendo responsables del tributo, los 

sujetos pasivos del impuesto, las personas jurldicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles. Asimismo, el Articulo 2 del 

Decreto Supremo N" 24204, dispone que el hecho generador del impuesto está 

constituido por el ejercicio del derecho propiedad o la posesión de inmuebles urbanos 

y/o rurales, siendo que el Artículo 53 de la antes citada Ley establece la exención de 

la obligación tributaria para los inmuebles No afectados a actividades no comerciales 

o industriales, de propiedad de instituciones sin fines de lucro. 
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1v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria inició -un proceso de determinación al Club de la Unión, mediante la Orden 

de Fiscalización IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF/INMUEBLES N' 24/2011. 

correspondiente al inmueble con número de registro 2665, ubicado en la zona central 

calle Bustillos W 137, por el no pago del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 

2009. Como resultado del proceso de verificación se emitió la Vista de Cargo N° 475 

de 21 de enero de 2013, en la que establece la deuda tributaria por el IPBI por las 

gestiones 2006 al 2009, en la suma de Bs196.150.- que incluye tributo omitido, 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por Omisión de 

Pago; concediendo el plazo de 30 días, para presentar pruebas de descargo (fs. 2-5 y 

12-17 de antecedentes administrativos). 

v. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 26 de febrero de 2013, 

el sujeto pasivo presentó descargos; es así que el 6 de mayo de 2013, la 

Administración Tributaria Municipal notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa N' 3531PBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF INMUEBLES N' 24/2011 de 25 de 

abril de 2013, la cual rechaza la prescripción del IPBI de la gestión 2006 del inmueble 

situado en calle Bustillos No. 137, con registro N° 2665, asimismo, determina sobre base 

cierta la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, en 

Bs168.357.- que incluye tributo omitido y los accesorios de Ley (fs. 19-35 de 

antecedentes administrativos). 

v1. En este contexto, se verifica que la Administración Tributaria Municipal en el proceso 

de fiscalización, advirtió que el sujeto pasivo sustentado en la "Resolución del 

Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Sucre Capital de la República de Bolivia 

No 154198", registró de forma incorrecta el inmueble ubicado en la zona central calle 

Bustillos No 137, con la exención total dellPBI, sin embargo dicha Resolución en su 

Artículo 1, de la parte resolutiva, dispuso una exención del impuesto del mencionado 

inmueble, solamente en la parte que no esté afectada a actividades comerciales o 

industriales y toda la planta baja del citado inmueble (fs.1 O de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, el ente fiscal a fin de establecer el área que no se 

encuentra exenta del pago del IPBI, y efectuar el cálciJio del impuesto tomando sólo 

el área tributable, con nota OF.AREAFISC. W316/12 de 02 de octubre de 2012, 

requirió al Club de la Unión la presentación del Plano de Línea Municipal actualizado 
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del inmueble y testimonio poder, así como se señale el dia y hora para efectuar la 

inspección al inmueble (fs. 8 de antecedentes administrativos). Es así que el 6 de 

marzo de 2013, se realizó la inspección del citado inmueble, con la participación de 

los representantes del Club de la Unión (fs. 30-g de antecedentes administrativos). 

vii. A partir de la citada inspección, la Administración Tributaria Municipal estableció que 

la superficie de los bloques A,B,C,D y E, .se debe rectificar desde la gestión 2007, por 

ser de uso comercial, describiendo la superficie del área social en el área de mejoras, 

conforme se verifica en el "Formulario de Datos Generales del Inmuebles" de 3 de 

abril de 2013, el mismo se encuentra firmado por los funcionarios del Gobierno 

Municipal Autónomo de Sucre y el contribuyente (fs. 30-h de antecedentes 

administrativos y 50 del expediente). 

viii. En este sentido, resulta evidente que el Club de la Unión, en el proceso de 

fiscalización por el IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, proporcionó la 

información requerida, participando en la determinación de la deuda tributaria, 

conforme se verifica en la inspección realizada el 6 de marzo de 2013, en el inmueble 

ubic~;~do en la calle Bustillos No 137 del Club de la Unión, cuyo objeto era determinar 

la base de determinación del impuesto del área comercial, conforme lo expuso el ente 

fiscal en la nota OF.AREA.FISC. N'316/12 de 02 de octubre de 2012; procedimiento 

que fue realizado con participación de los representantes del Club de la Unión, tal 

cual se verifica en el Acta de Inspección y Formulario de Datos Generales del 

Inmuebles. 

ix. Ahora, bien el sujeto pasivo señala que los predios situados en la planta baja hasta 

julio de 2008, estuvieron ocupados por el Supermercado Super Abasto Sur uSAS", 

quedando por tanto vacios hasta el 1 de mayo de 2010, en la que se firmó contrato 

de alquiler con FUNDESUBO, adjuntando para tal efecto el mencionado contrato (fs. 

55-56 del expediente) y como prueba de reciente de obtención, la certificación de 

Supermercado SAS Ltda., (fs. 189 del expediente); asimismo solicita el descuento de 

las áreas C, D y E (en su totalidad), al no ser ocupadas desde julio de 2008. Al 

respecto, se debe tener presente que confonme al Articulo 52 de la Ley N' 843 (TO) y 

2 del Decreto Supremo N' 24204, el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI). tiene una carácter anual, cuyo hecho generador está constituido por el 
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ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o 

rurales. 

x. En consecuencia, al ser clara la Ley al indicar que el hecho generador del impuesto 

está dado por el derecho propietario de un bien inmueble y siendo que la Resolución 

No 154/98, emitida por el Concejo Municipal de la ciudad de Sucre, otorgó una 

exención del impuesto a la parte no afectada a actividades comerciales, se debe 

entender que la exención no alcanza a los predios comerciales, comprendiéndose a 

éstos como un espacio físico y no en relación a si éstos se encontraban o no 

alquilados, toda vez que se estableció previamente, de acuerdo a la inspección 

técnica que se realizó en presencia de los personeros de la Administración Tributaria 

Municipal y representantes del Club de la Unión, que los mismos son de uso 

comercial, por lo que no resulta correcto afirmar que por el hecho de que no se 

cuente con alquiler en tales fechas, determina que dicho espacio haya dejado de 

estar afectado a actividades comerciales, siendo tal la finalidad del mismo. Hecha 

esta aclaración, corresponde verificar desde cuándo los predios observados, realizan 

una actividad comercial. 

xi. Al respecto de la lectura al Recurso Jerárquico del Club de la Unión, se advierte que 

el propio sujeto pasivo reconoce de manera expresa que la planta baja ya estaba 

afectada a una actividad comercial can anterioridad a la gestión 2008, al señalar "Los 

predios situados en la Planta Baja del inmueble del Club de la Unión, hasta julio de 

2008 estuvieron ocupados por el Supermercado Súper Abasto Sur "SAS" (. ... )" 

adjuntando como prueba certificación de Supermercados SAS Ltda. (fs.176 y 189 del 

expediente). 

xii. Asimismo, el sujeto pasivo reconoce el alquiler de ambientes desde la gestión 2004, 

al señalar "(. .. ) del área B debe descontarse la superficie ocupada actualmente por 

las tiendas La Soriana y las oficinas del TAM, tal vez no resultó claro de su lectura, 

pero queremos especificar que la tienda La Soriana se encuentra alquilada por el 

Club de la Unión (no por FUNDESUBO) al Sr. Manuel Giménez Pérez desde el año 

2004 (fs. 176 vta. del expediente). 

xiii. Por lo expuesto, al ser evidente que los predios del Club de la Unión, observados por 

la Administración Tributaria Municipal, estuvieron dedicados a una actividad comercial 
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conforme el propio sujeto pasivo reconoció en su Recurso Jerárquico y demostró en 

esta instancia jerárquica, corresponde confirmar en este punto lo dispuesto por la 

instancia de Alzada, quedando firme la determinación efectuada por el sujeto activo 

correspondiente a las gestiones 2007, 2008 y 2009. 

xiv. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT-CHQ/RA Ot95/2013, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa No 353 de 25 de abril de 2013, declarando prescrita la 

facultad de la Administración Municipal para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos deiiPBI de la gestión 2006, manteniendo firme y 

subsistente el derecho de cobro del IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 2009, 

respecto al inmueble ubicado en la calle Bustillos N" 137 de la ciudad de Sucre. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0195/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Politica del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

JUS!>c:a tr'outaria rN.l Vl>'lr hl,'ll 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CHQ/RA 0195/2013, de 16 de septiembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Club de la Unión, contra la Jefatura 

de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en consecuencia se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda 

tributaria del IPBI de la gestión 2006 y, firmes los reparos establecidos en la 

Resolución Determinativa N' 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF INMUEBLES N' 

24/2011 de 25 de abril de 2013, por el IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 2009 

correspondientes al inmueble ubicado en la calle Bustillos No 137 de la ciudad de 

Sucre; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTLNNM-PCS/tpl 
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