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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0001/2011 
 
 
RECURRENTE: Alberto Zárate. 
 
RECURRIDO: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

ciudad de Sucre, representado legalmente por el Lic. 
Jorge E. Bernal P. 

 
EXPEDIENTE: ARIT- CHQ.-0061/2010. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 3 de enero de 2011. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Contribuyente Alberto Zárate, con Número de 
Cédula de Identidad 1029289 Chq., contra la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 161/2010 en fecha 4 de octubre de 2010, emitido por el Gobierno 
Municipal de la ciudad de Sucre. Recurso que es admitido por auto de fojas 35 de 
obrados, de fecha 19 de octubre de 2009, disponiendo la notificación al titular de la 
Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre, para que la autoridad recurrida remita todos 
los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada. Se acepto la prueba 
literal y documental presentada y producida por la partes, autos y decretos dictados en 
la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT 
Nº 0115/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 en fecha 4 de octubre de 
2010, trámite procesal y análisis del recurso, como los fundamentos de la resolución 
impugnada, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 en fecha 4 de octubre 
de 2010, rechaza la solicitud de prescripción del IPBI (Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles), correspondiente a la gestión 2004 del inmueble sito en calle J.P. 
Bustillos Nº 272 con Nº de Inmueble 18357 con Código Catastral Nº 010-0012-017-
000, de propiedad de Alberto Zárate y Teófila Ojeda de Zárate. 
 
Luego se procedió a notificar al señor Alberto Zárate, en fecha 4 de octubre de 2010, 
conforme consta por la nota escrita cursante a fojas 25 de obrados.  
 
En fecha 8 de octubre de 2010, Alberto Zárate interpone Recurso de Alzada contra la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 en fecha 4 de octubre de 
2010, advirtiendo haberse presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo 
legal establecido por el artículo 143 del Código Tributario, por lo que correspondió su 
consideración y tramitación respectiva.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto a ésta instancia administrativa, se refiere de la 
siguiente manera: 
 
2.1. Que en fecha 16 de septiembre de 2010, presentó memorial, solicitando la 

prescripción de los impuestos de su propiedad ubicado en calle J.P. Bustillo Nº 
272 de esta ciudad pero que en fecha 04 de octubre de 2010, fue notificado 
con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010, donde 
señala que su solicitud de prescripción de la gestiones 2004 fue rechazada. 
Extraña que la resolución en su CONSIDERANDO mencione el Art. 21 de Ley 
2492 (CTB) referente al sujeto activo, en concordancia con el Art. 58-I de la Ley 
843, señalando que el Art., antes mencionado se refiere a la creación de 
impuestos a los vehículos automotores, por lo que no encuentra relación con lo 
solicitado. 

2.2. Por otro lado señala, que en la segunda parte de su Considerando hace referencia 
al Art. 59 II de la Ley 2492, indicando  que el termino precedente se aplicara a siete 
(7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 
obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribieren en un régimen 
tributario que no le corresponda, mencionando que el Art. antes mencionado es 
claro que la inscripción de su inmueble data del 14 de julio de 1980 y que esta 
inscrito de forma correcta en la categoría de inmuebles y no en la automóviles 
como se pretende hacer creer, que por lo tanto el Art. 58-I de la Ley 843 esta mal 
aplicado, toda ves que su persona cumplió con todas las obligaciones y requisitos 
en inscribir el inmueble de su propiedad. Y que en el presente caso se debe aplicar 
el Art. 59 de la Ley 2492 que indica “prescribirán a los 4 años las acciones de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
tributos, señalando que la alcaldía al no controlar su construcción en su debido 
momento ha perdido el derecho a reclamarlo, que no puede determinar la 
Administración Tributaria con exactitud cundo se concluyo, por que a la fecha 
todavía no esta concluido. 

2.3. Señala que la Administración Tributaria no puede comprobar desde cuando se esta 
construyendo su casa, por que la construcción se habría iniciado desde el 1998 
aproximadamente que a medida de sus posibilidades hacían construir  y que hasta 
la fecha no se concluyo, que por lo tanto no se sabe en que parámetros se basaron 
para determinar el reintegro del impuesto de la gestión 2004 mencionando que los 
impuestos de dicha gestión están cancelados de forma correcta con una superficie 
de 800 metros. 

Asimismo señala que su derecho de determinar la deuda tributaria también ha 
prescrito toda vez que la inspección del inmueble de su propiedad recién se 
realizo en fecha 06 de septiembre de 2010 y que se determino supuestamente 
su deuda tributaria en fecha 07 septiembre de 2010, cuando su derecho ya 
había prescrito. 
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2.4. Por ultimo señala, que en el tercer parágrafo de sus Resolución Administrativa 
dice textualmente la prescripción es una figura jurídica, asimismo el Art. 5 del 
Decreto Supremo que no sabe a que decreto se refiere, por que en toda la 
Resolución Administrativa Nº 161/2010, no hace mención a ningún Decreto 
Supremo, creando confusión y que la Resolución Administrativa esta muy mal 
elaborada, sin fundamento jurídico, con muchas imprecisiones vulnerándose el 
debido proceso el Art. 99 de la Ley 2492. 

 
Que por todo los antecedentes mencionados solicita la REVOCATORIA TOTAL 
de la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 de fecha 04 de 
octubre de 2010, concediéndole la prescripción de la gestión 2004 de su 
inmueble de calle J.P. Bustillos Nº 272 de esta ciudad, toda vez que toda la 
norma que se pretende aplicar la su caso no es la correcta y que no surte efecto 
jurídico frente al contribuyente que cumplió con todos sus requisitos de 
inscripción  y no constituye causal de interrupción de la prescripción. 

   
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
Que mediante auto de fecha 12 de octubre de 2010 se observó el recurso de alzada, 
por inobservancia de los incisos a); c); d) y f) del artículo 198 de la Ley Nº 3092. Luego 
mediante memorial que cursa a fojas 34 del expediente, la parte recurrente subsana la 
observado, por lo que mediante auto interlocutorio se procedió a la admisión del 
recurso de alzada en fecha 19 de octubre de 2010, conforme consta a fojas 35 de 
obrados y se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, 
para que en el plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal notificación 
conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos 
probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, en aplicación de lo señalado 
por el artículo 218 incisos b) y c)  de la Ley Nº 3092, habiendo sido notificado 
legalmente la Administración Tributaria Municipal con el citado auto de admisión en 
fecha 20 de octubre de 2010, conforme consta por la diligencia de fojas 36 de obrados. 
 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 

ALZADA. 
 
Que dentro de plazo legal, la Administración Tributaria Gobierno Municipal de la ciudad 
de Sucre, responde al Recurso de Alzada apersonándose el Lic. Jorge Enrique Bernal 
Pérez, quien acredita su personería en su condición de Jefe de Ingresos y 
representante legal de la Administración Tributaria recurrida, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en recurso de 
alzada, a cuyo efecto adjunta fotocopia legalizada del Memorandum Cite. Nº 795/010 
de fecha 2 de julio de 2010 y Resolución Técnica Administrativa Nº 001/07 que 
reconoce como Órgano facultado para cumplir funciones de la Administración 
Tributaria al Jefe del Departamento de Ingresos. 
 
Que dicho representante legal del Municipio de la ciudad de Sucre, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. Que el Art. 70 numeral 2 de la Ley 2492, manifiesta “Inscribirse en los registro 

habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran 
requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria, 
mencionando que de la cual se puede colegir  que si bien la administración 
Tributaria tiene la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar  y 
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fiscalizar sin embargo es el sujeto pasivo del impuesto quien tiene la obligación 
de comunicar cualquier modificación en su situación tributaria  que no habiendo 
dado cumplimiento a lo previsto por el Art.,  antes mencionado. 

 
4.2.   Por otro lado señala que el rechazo de la solicitud de prescripción del impuesto 

rectificatorio correspondiente a la gestión 2004 se basa en lo dispuesto por el 
Art. 59 parágrafo II el mismo que señala “El termino precedente se aplicara a 
siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 
obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 
régimen tributario que no le corresponde, que el Sr. Alberto Zarate sujeto pasivo 
que al no inscribirse en los registros pertinentes se encontraba pagando sus 
impuestos de manera incorrecta, habiéndose detectado esta situación por la 
inspección técnica realizada por la Jefatura de Catastro al inmueble de su 
propiedad que cuyos resultados se plasma en el formulario de datos generales 
del inmueble el mismo que ha sido presentado por el impetrante en su solicitud, 
habiéndose realizado la rectificación a partir de la gestión 2004 en fecha 07 de 
septiembre del presente año cuando el contribuyente se apersona por los 
registros de inmuebles con su formulario proporcionado por la Jefatura de 
Catastro a objeto que se actualicen los datos de su inmueble, habiendo el 
impetrante hecho efectivo el pago de sus impuestos rectificatorios a partir de la 
gestión 2005 hasta la gestión 2008, que en fecha 13 de septiembre de 2010 tal 
cual consta en la fotocopias de pago que adjunta el Sr. Alberto Zarate, 
ampliándose por tal motivo el computo para la prescripción a siete años  de 
acuerdo a lo previsto por el Art. Antes Mencionado, motivo por el cual no 
corresponde la prescripción solicitada. 

 
4.3.   Que por lo expuesto solicita Confirmar la Resolución  Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 161/2010 de 04 de octubre de 2010.  
 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2010 cursante a fojas 46 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme fluye de la diligencia de 
notificación cursante a fojas 47 y 48 de obrados.  
 
En la citada fase probatoria, la parte recurrente presenta prueba documental que cursa 
en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 (recurrente) consistente en formularios de pago 
de impuestos; formularios únicos de recaudaciones; Testimonio Nº 212 y Testimonio Nº 
97; Solicitud de cambio de nombre; comprobantes de ingresos;   
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA Y ANALISIS DEL RECURSO. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 
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Tributaria Municipal Nº 161/2010, se inició en fecha 8 de octubre de 2010 conforme 
consta por el cargo de recepción cursante a fojas 29 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara que cursa de fojas 53 a 54 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión 
de la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de 
la Ley Nº 3092, vence el 10 de enero de 2010, por cuya razón la presente resolución 
es dictada dentro de plazo establecido por Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, ninguna de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y tomando en cuenta el recurso de 
Alzada se establece la siguiente relación de hechos: 

  
Del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Alcaldía) a fojas 23 se encuentra en fotocopia 
simple el Testimonio de Propiedad del Sr. Alberto Zarate donde estable ser el 
mencionado propietario del Inmueble de calle J.P: Bustillo Nº 272 de esta ciudad a 
fojas 1 a 5. 

  
A fojas 6 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, se advierte el Formulario de Datos 
Generales del Inmueble donde señala que según inspección la superficie excedente 
del bloque C. D y E se rectifica desde la gestión 2004. 

  
En fecha 15 de septiembre de 2010, Alberto Zarate,  presenta memorial de solicitud de 
prescripción de impuesto anual de la gestión 2004 sobre el impuesto rectificado, así 
consta a fojas 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, adjuntando el pago de los 
impuestos rectificados de las gestiones 2005 hasta la gestión 2009, a fs. 7 a 14 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1. 

  
En fecha 29 de septiembre de 2010, se emite el Informe Jurídico de Fiscalización Nº 
316/2010, mediante el cual en su parte conclusiva señala que al ser un impuesto 
rectificado el termino de la prescripción se amplia a 7 años de acuerdo a lo previsto 
por el Art. 59 del parágrafo II y que por lo tanto no ha prescrito, en la parte de 
sugerencia solicita se rechace la solicitud de prescripción por la gestión 2004 del 
inmueble sito en calle J.P. Bustillos Nº 272 de esta ciudad, con Nº de Inmueble 18357 
con Código Catastral Nº 010-0012-017-000, de propiedad del Sr. Alberto Zarate y 
Teofila Ojeda Almendras de Zarate. 
 
Luego la Administración Tributaria, emitió Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 162/2010 de 4 de octubre de 2010, donde Rechaza la Solicitud de 
Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 
2004, del inmueble sito en calle J.P. Bustillos Nº 272 de esta ciudad, en base al 
Informe de Fiscalización Nº 316/2010 de fecha 29 de septiembre de 2010, que cursa 
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de fojas 20 a 21 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, misma que fue notificada en 
fecha 04 de octubre de 2010. 

  
VIII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.  
 
Código Tributario Boliviano (CTB).- 
 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas: 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
2. Determinación de tributos; 
3. Recaudación; 
4. Cálculo de la deuda tributaria; 
5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 
establecida en este Código; 
6. Ejecución tributaria; 
7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 
artículo 145° del presente Código; 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 
por este Código;… 
 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales, quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalan expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 
Art. 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 
Administración Tributaria, declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 
inexistencia. 
 
Art. 93. (Formas de Determinación). 
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
 
1.  Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria. 
2.  Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley. 
3.  Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito 

a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 
 
II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 
 
En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 
el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 
vinculada a hechos gravados. 
 
Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 
verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
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demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
 
Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 
través de las cuales, en especial, podrá: 
 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  
3.  Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.  Requerir el auxilio 
inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 
tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

 
LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO). 
 
Artículo 212.- (Clases de Resolución). 
 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias; o 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. Que la parte recurrente Alberto Zárate, impugna la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal Nº 161/2010 de fecha 4 de octubre de 2010, en base a los 
argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los que fueron 
descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer considerando de la 
presente resolución. Por su parte la Administración Tributaria Municipal, 
respondió en forma negativa a las pretensiones del recurrente. 
 
Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 
 

9.2. Sobre la solicitud de prescripción de la gestión 2004 del IPBI. 
 
En síntesis la parte recurrente, reclama prescripción del Impuesto Rectificado 
sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2004, por haber 
transcurrido el plazo legal previsto por Ley. Indica que la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 que rechaza su solicitud de 
prescripción hace citas impertinentes como de los artículos 21 de la Ley Nº 
2492, artículo 58-I de la Ley Nº 843 que se refiere al Impuesto de Vehículos 
Automotores. Añade que también se cita al artículo 59-II de la Ley Nº 2492 para 
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rechazar su solicitud, cuando la inscripción de su inmueble data del 14 de julio 
de 1980 e indica que corresponde en su caso aplicar el artículo 59 de la Ley Nº 
2492, debido a que la Alcaldía de Sucre no habría controlado su construcción 
en su debido momento; no habría investigado desde cuando se estaba 
construyendo su casa, como tampoco haber comprobado la fecha de 
construcción de su casa que seguiría sin concluirse. Aclara haber pagado el 
impuesto de la gestión 2004, sobre una extensión de 800 mts2 y el derecho de 
determinar la deuda tributaria habría prescrito debido a que la inspección a su 
inmueble se habría realizado recién en fecha 6 de septiembre de 2010, 
determinándose una supuesta deuda tributaria en fecha 7 de septiembre de 
2010. 
 
De la revisión de antecedentes referido al procedimiento administrativo 
realizado por la Administración Tributaria Municipal y que consta en el 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Alcaldía) se conoce que en fecha 15 de 
septiembre de 2010, Alberto Zárate y Teófila Ojeda Almendras de Zárate 
solicitaron a la Jefatura de Ingresos del GMS la prescripción de todo cobro por 
la rectificación del IPBI de la gestión 2004, haciendo mención al hecho de haber 
pagado por rectificaciones de la superficie de su inmueble desde la gestión 
2005 al 2009. El GMS en fecha 27 de septiembre de 2010 emite certificación 
indicando que el inmueble sito en Calle J.P. Bustillos s/n con Nº de inmueble 
18357 y Código Catastral Nº 010-0012-017-000 de propiedad de Alberto Zárate 
y Teófila Ojeda de Zárate, tiene pagos rectificados por la gestión 2004. Sin 
embargo no consta en obrados los citados pagos rectificados a los que hace 
referencia el GMS, incumpliendo con la carga de la prueba a la que se 
encuentra sometida previsto en el artículo 76 del Código Tributario. 
 
Luego, se conoce que en fecha 19 de septiembre de 2010, el GMS emite 
Informe Jurídico Fiscalización Nº 316/2010 sugiriendo rechazar la solicitud de 
prescripción por la gestión 2004. En base al citado Informe Jurídico, el GMS 
emite la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 por el que 
rechaza la prescripción del IPBI, con relación al inmueble de propiedad de los 
esposos Zárate, ubicado en calle J.P. Bustillos Nº 272 de la ciudad de Sucre. 
 
Lo extraño del procedimiento administrativo descrito, es que no existe ningún 
procedimiento de fiscalización que haya realizado el GMS para llegar a 
determinar alguna deuda tributaria en contra de los sujetos pasivos, conforme 
las facultades que le otorgan los artículos 66 numerales 1) y 2); 93 numeral 2); y 
100 numeral 3) todos del Código Tributario. Es decir que el GMS no realizó 
ningún proceso de verificación o fiscalización tendiente a determinar alguna 
suma adicional en contra de los esposos Zárate por alguna declaración jurada 
del IPBI que no este conforme a Ley. 
 
No consta en obrados ninguna Resolución Determinativa que establezca la 
existencia de alguna deuda tributaria endilgada a los sujetos pasivos por parte 
del GMS y que haya emergido de un debido proceso de fiscalización, aspecto 
que impide conocer y analizar sobre los alcances legales del mismo. 
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Por otro lado, el argumento del GMS en sentido de existir impuesto rectificado 
por la gestión 2004, aspecto que ampliaría el plazo de la prescripción a siete (7) 
años, en aplicación del parágrafo II del artículo 59 del Código Tributario, no es 
evidente. Si se toma en cuenta los alcances del citado artículo, se conoce que 
el término de la prescripción se amplía a siete años, cuando el sujeto pasivo o 
tercero responsable no cumple con su obligación de inscribirse en los registros 
pertinentes o se inscribe en un régimen tributario diferente que no le 
corresponde, situación que no ha sucedió en el caso presente. Mucho más si se 
toma en cuenta que los sujetos pasivos realizaron el cambio de nombre en el 
Municipio de Sucre luego de haber adquirido el inmueble, en fecha 14 de julio 
de 1980. 
 
La gestión 2004 para el pago del IPBI, se encuentra regulada por el artículo 59 
del Código Tributario, debido a que dicha normativa ya se encontraba en 
vigencia en la citada fecha. Por consiguiente, el pago del IPBI de la gestión 
2004, se tuvo que haber realizado hasta el 31 de diciembre de 2005 y a partir 
del 1 de enero de 2006 empezó a computarse la prescripción conforme prevé el 
artículo 60-I del Código Tributario.  
 
En ese orden, desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009 
transcurrieron cuatro (4) años de manera ininterrumpida sin que conste en 
antecedentes remitidos por el GMS, que se haya interrumpido o suspendido la 
prescripción, por alguna de las causales previstas en los artículos 61 y 62 del 
Código Tributario. 
 
Por consiguiente, la facultad de establecer una suma adicional al pago del 
impuesto del IPBI por la gestión 2004 respecto del inmueble de propiedad de 
los recurrentes, prescribió el 31 de diciembre de 2009. 
 

POR TANTO 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 

 
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 161/2010 de 
fecha 4 de octubre de 2010, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal 
de Sucre, por haber prescrito cualquier cargo adicional al Impuesto a la Propiedad 
de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2004, con relación al inmueble sito en Calle 
J.P. Bustillos Nº 272 con Nº de Inmueble 18357 con Código Catastral Nº 010-0012-
017-00 de propiedad de Alberto Zárate y Teófila Ojeda de Zárate. Todo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 212-I inciso a) y II del Título V del Código Tributario (Ley 
Nº 3092).  
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Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


