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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0195/2013 
 
 
 
RECURRENTE: CLUB DE LA UNION.   
 
RECURRIDO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE., 

representada legalmente por Teresa Araujo Loayza. 
 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0022/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 16 de septiembre de 2013. 
 

VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto porel CLUB DE LA UNION, representada por Ramón 
Solís Aldana, contra la Resolución Determinativa Nº 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/ JI/UF 
INMUEBLES Nº 24/2011 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Auto de admisión 
de 19 de junio de 2013; notificación a la Administración Tributaria Municipal, para que 
en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes 
administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos 
y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0195/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 
(GAMS) mediante Resolución Determinativa Nro. 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF 
INMUEBLES Nº 24/2011, de 25 de abril de 2013, rechazó la prescripción del IPBI de la 
gestión 2006 del inmueble situado en calle Bustillos No. 137, con registro Nº 2665, código 
Catastral Nº 001-0010-020-000, de propiedad del Club de la Unión ; asimismo, determinó 
sobre base cierta deuda tributaria  del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, por 
un total de  UFV´s 92.090,2579, incluidos incumplimientos a deber formal y adicionalmente 
sanción con una multa equivalente al 100% de los tributos omitidos, que asciende a UFV’s 
60.391,9706, conforme a lo dispuesto en el art 165 del CTB; y otorgó el plazo de 20 días 
para el pago, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento, 
en aplicación de los arts. 107 y 108 del CTB. Resolución impugnada mediante Recurso de 
Alzada el 27 de mayo de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB 
 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
 

Ramón Solís Aldana en representación del “CLUB DE LA UNION” (el recurrente), señaló 
que el 16 de agosto de 2012, fueron notificados con la Orden de Fiscalización Nº 24/2011, 
por el no pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 
2006, 2007, 2008 y 2009,  del inmueble de propiedad del Club de la Unión, ubicado en calle 
Bustillos No. 137; sin considerar que son una asociación civil sin fines de lucro, que cuenta 
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con el beneficio de exención del pago del IPBI, otorgado mediante la Resolución Nº 154/98 
de 14 de septiembre de 1998, emitida por el H. Concejo Municipal de Sucre, la que a su vez 
confirma la Resolución Nº 007/98 de 23 de junio de 1998. Asimismo, que en reunión con 
personeros del GAMS, recién se percataron de que el beneficio de la exención era parcial y 
de la existencia de una deuda tributaria por honrar. Igualmente señaló que el GAMS 
unilateralmente, con el fin de subsanar su error e iniciar el proceso de fiscalización, procedió 
a duplicar el número de registro del inmueble, manteniendo el Registro Nº 97343 para la 
parte del inmueble que cuenta con exención y creando el Registro Nº 2665 por la parte que 
debían tributar; y al contrario ellos en muestra de buena fe, otorgaron al GAMS en medios 
físicos y magnéticos, datos sobre las características del inmueble, instancia que recién 
conoció las dimensiones del mismo, categorizándolo  como “bueno” toda la superficie sujeta 
a tributo. Relató también que el 25 de enero de 2013, fueron notificados con la Vista de 
Cargo Nº 475 de 21 de enero de 2013, que estableció presuntos adeudos tributarios por un 
importe total de Bs196.150, emergentes de la Fiscalización al IPBI de las gestiones 2006, 
2007, 2008 y 2009, en base a la categorización realizada por el GAMS, contenida en el 
Formulario de Datos Generales del Inmueble de fecha 7 de diciembre de 2012 y 
adicionalmente una sanción igual al 100% del monto de la deuda tributaria. 
 
Respecto a la prescripción del IPBI de la gestión 2006, explicó que al ser las obligaciones 
impositivas prescriptibles, se extinguió el derecho de la Administración Tributaria para  
controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar 
deuda tributaria; puesto que conforme lo previsto en el art. 60 del CTB, el cómputo de la 
prescripción del IPBI de la gestión 2006, que debió pagarse el año 2007, se inició el 1 de 
enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, es decir se efectivizó la prescripción 
de la obligación impositiva conforme el art 59.I del CTB. Por otra parte, señaló que el GAMS 
manifestó que el plazo de la prescripción se amplió a 7 años,  en aplicación del art 59.II del 
mismo cuerpo legal; hecho no atribuible a su Institución, sino al mismo Municipio de Sucre. 
 
Acotó que el cálculo del IPBI efectuado en la Resolución Determinativa, incluyó 
erradamente las gestiones 2008 y 2009, puesto que no debió considerar el pago de tributos 
del total de la Planta Baja del inmueble durante estos periodo; debido a que su anterior 
inquilino  Supermercado S.A.S., inauguró sus instalaciones propias el 9 de julio de 2008, 
desocupando sus ambientes hasta el 1ro de mayo de 2010, fecha en la cual se arrendó 
nuevamente a la Fundación Para el Desarrollo Sustentable de Bolivia. 
 
Indicó que de acuerdo a la inspección realizada por el GAMS, reflejada en el Formulario de 
Datos Generales del Inmueble de fecha 3 de abril de 2013, se clasificó el inmueble en las 
áreas A, B, C y D, de los cuales de parte del área B y la totalidad de las demás áreas, se 
debe descontar la superficie ocupada por las tiendas la Soriana y el TAM, esta última 
subalquilada por el S.A.S. y actualmente por FUNDESUBO; respecto al Salón de la Planta 
Alta, explicó que este se alquila ocasionalmente a terceros, incluso sin costo alguno para 
actividades de beneficencia. 
 
Por último refirió que se acordó con el GAMS el pago de los adeudos de las gestiones 2007 
a 2011 y las multas por Omisión de Pago de las gestiones 2007 a 2009, sin incluirse la 
gestión 2006; que posteriormente éste desconoció el Plan de Pago suscrito el 26 de abril de 
2013, anulándolo por un supuesto error administrativo y por no contemplar todos los 
adeudos tributarios, pretendiendo un nuevo acuerdo sin considerar la prescripción del IPBI 
de la gestión 2006; finalmente haciendo notar este aspecto y con la garantía de que los 
pagos no procedentes serían devueltos por el GAMS, se firmó el nuevo convenio, 
procediendo al pago de la primera cuota inclusive. Por tanto, en ningún momento reconoció 
de manera tácita y menos expresa los adeudos de la gestión 2006 
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Por los argumentos expuestos, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa 
Nº 353, se disponga la prescripción de la gestión 2006, y se realice un nuevo cálculo de la 
deuda impositiva, así como de la sanción por Omisión de Pago; siendo el error de registro 
del inmueble atribuible al GAMS. 
 

III.      AUTO DE ADMISIÓN. 
 
Mediante Auto de 3 de junio de 2013, inicialmente se observó el incumplimiento de lo 
previsto en el art. 198.b) del CTB en el recurso formulado. Subsanada la observación, 
mediante Auto de 19 de junio de 2013, se admitió el mismo y se dispuso la notificación a la 
Administración Municipal, para que en el plazo legal de quince días, conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la 
resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Notificación personal 
efectuada el 26 de junio de 2013 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por el art. 218. c) del CTB, se apersonó Teresa Araujo 
Loayza, en su calidad de Jefe del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre, conforme a Memorándum Cite Nº 485/2012, de 27 de noviembre de 
2012 y, respondió negativamente al recurso, manifestando que el Club de la Unión 
pretende responsabilizar al GAMS por el mal registro de la Exención de la que se 
beneficiaba, siendo ellos los que tramitaron esta, y a sabiendas de que se trataba de una 
exención parcial se beneficiaron de una total desde el momento de su otorgamiento, 
conducta tipificada en los arts. 98 y 99.a) de la Ley 1340 vigente en aquel momento, por lo 
cual se mantuvo en un registro que no le correspondía, incumpliendo el art 142.5) de la 
misma norma. 
 
Respecto a la creación de dos registros tributarios, señaló que fue debido a la fiscalización 
iniciada con el fin de liquidar el IPBI del área afectada con actividad comercial, en 
cumplimiento a la Resolución de Exención. Asimismo, manifestó que el recurrente pretende 
que se realice una liquidación sin que se considere la planta baja de su inmueble por la 
gestión 2009 y parte de la 2008 y 2010, ya que no habría sido afectada comercialmente, 
cuando el mismo Club de la Unión reconocería que hasta el año 2008 fue subalquilado por 
el S.A.S. y al presente subalquilado por FUNDESUBO, demostrándose así que la planta 
baja estaba afectada a actividad comercial, advirtiéndose también en la Inspección 
realizada al inmueble en presencia de personeros del Club de la Unión el 6 de marzo de 
2013, que en la actualidad se encuentra en las mismas condiciones, sorprendiendo su 
actitud, siendo ellos los que señalaron el área exclusiva de los socios, que fue excluida del 
registro tributable, acordando un Plan de Pagos por las gestiones 2006 a 2010 que se 
encuentra en vigencia. 
 
Respecto a la anulación del plan de pagos de las gestiones 2007 a 2010, señaló que fue 
anulado en razón de que el representante Legal del Club de la Unión no firmó este 
documento y de que además no contemplaba la totalidad de la deuda tributaria (IPBI de la 
gestión 2006), para proceder con el descuento de la multa por Omisión de Pago. 
Igualmente mencionó que el recurrente falta a la verdad al señalar que era condición “sine 
quanon” el pago correspondiente a la gestión 2011, para hacer procedente el plan de 
pagos, cuando el mismo se hizo con el fin de que obtenga el beneficio otorgado al inmueble 
por ser Patrimonio Histórico, siendo un requisito el pago del impuesto correspondiente a la 
última gestión. Por consiguiente, conforme a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución 
Determinativa Nº 353 de 25 de abril de 2013. 
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V.     FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante Auto 
de 12 de julio de 2013, cursante a foja 107 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva 
notificación el 17 de julio de 2013, conforme a diligencias  de fs. 108 y 109 de obrados. 
 
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal, 
adjuntó prueba consistente en Certificación de la Responsable de Recaudaciones de 19 de 
julio de 2013, asimismo solicitó Audiencia de Inspección Ocular del predio de propiedad del 
Club de la Unión, misma que fue celebrada el 12 de agosto de 2013. 
 
Por su parte, el recurrente, por memorial de 7 de agosto de 2013, se ratificó en sus 
argumentos y pruebas ofrecidas en su Recurso de Alzada. 

  
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en 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 del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Determinativa Nro. 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF INMUEBLES Nº 
24/2011, de 25 de abril de 2013, fue iniciado el 27 de mayo de 2013, conforme consta por 
cargo de recepción cursante a foja 67 de obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 120 a 121 de obrados, se tiene que el plazo de 
cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone 
el Artículo 210.III del CTB, vence el 16 de septiembre de 2013.  
 
El 27 de agosto de 2013, el recurrente mediante memorial ofreció alegatos en conclusiones, 
reiterando los argumentos vertidos en su recurso de Alzada, sin aportar mayores elementos 
que pudieran considerarse (foja 127 a 129 del expediente) 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GAMS) se tiene la siguiente relación de 
hechos: 
 
El 14 de septiembre de 1998, el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Sucre, emitió 
la Resolución Nº 154/98, confirmando la Resolución de la Administración Tributaria 
Municipal 007/98 de 23 de junio de 1998, que otorgó la exención del pago del IPBI 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 (foja 10). 
 
El 16 de agosto de 2012, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, notificó mediante cédula al CLUB DE LA UNION, con la Orden de Fiscalización IPBI-
OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF/INMUEBLES Nº 24/2011, de 28 de diciembre de 2011, inicio del 
proceso de fiscalización del inmueble ubicado en la calle Bustillos Nº 137, determinación de 
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oficio por el no pago del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; que otorgó el plazo 
de 5 días para la presentación de documentos de descargo (fs. 2 y 5). 
 
El 25 de enero de 2013, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, notificó al CLUB DE LA UNION mediante cédula, la Vista de Cargo Nº 475 IPBI-OF-
NP-2011-1 GMS/JI/UF/INMUEBLES Nº 24/2011 de 21 de enero de 2013, que estableció el 
incumplimiento del pago del IPBI de las gestiones 2006 a 2009 del inmueble ubicado en la 
calle Bustillos No. 137, con Registro Nº 2665, de propiedad del Club de la Unión, liquidando 
deuda tributaria por un importe de UFV´s 108.652,2980, incluidos incumplimientos a deber 
formal y adicionalmente sanción por Omisión de Pago con una multa equivalente al 100% 
de los tributos omitidos, que asciende a UFV’s 73.386,7327, en conformidad a la 
Resolución Nº 154/98 de 14 de septiembre de 1998, emitida por el H. Concejo Municipal de 
la ciudad de Sucre, que otorga la exención del pago del IPBI de los espacios no destinados 
a actividades comerciales del inmueble; y en base a inspección técnica realizada, que 
determinó el área exenta del inmueble con registro Nº 97343 y el área tributable con registro 
Nº 3665; asimismo, otorgó el plazo de 30 días para la presentación de descargos en caso 
de no estar de acuerdo con la determinación (fs. 12 a 14 y 17).  
 
El 26 de febrero de 2013, el Club de la Unión, en memorial dirigido al GAMS, formuló 
descargos a la Vista de Cargo Nº 475, manifestando ser una asociación civil sin fines de 
lucro, que goza del beneficio de la exención del pago del IPBI del inmueble ubicado en la 
calle Bustillos Nº 137 de la ciudad de Sucre, otorgado por Resolución Nº 007/98 de 23 de 
junio de 1998 y confirmada por la Resolución Nº 154/98 de 14 de septiembre de 1998; 
asimismo, señaló que conforme el art 59 del CTB la obligación tributaria correspondiente a 
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 solo 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 a 21). 
 
El 5 de marzo de 2013, el GAMS notificó mediante cédula al Club de la Unión con el 
proveído que dispuso nueva inspección del inmueble ubicado en la calle Bustillos Nº 137 el 
6 de marzo de 2013, con el fin de determinar los datos correctos del inmueble (foja 27 y 28). 
 
El 6 de marzo de 2013, se elaboró el Acta de Inspección, la cual describe que la Jefatura de 
Ingresos y de Catastro del GAMS, junto al representante legal del Club de la Unión 
procedieron a la realización de una nueva inspección del inmueble ubicado en la Calle 
Bustillos Nº 137 de propiedad del Club de la Unión, con el fin de determinar los datos 
correctos del inmueble  y establecer la deuda tributaria por concepto de IPBI, en virtud de la 
exención parcial otorgada a dicho inmueble a través de la Resolución del H. Concejo 
Municipal de Sucre  Nº 154/98. Cuyo resultado quedó plasmado en la Ficha de Inspección 
Técnica  emitida por la Jefatura de Catastro (fs. 29 a 30). 
 
El 24 de abril de 2013, la Responsable de Recaudaciones del GAMS, certificó que según el 
sistema RUAT, el inmueble con C.C. 001-0010-020-000, ubicado en la calle Bustillos Nº 
137 de propiedad del Club de la Unión ha gozado de 100% de exención en los años 2000 a 
2004 (foja 31). 
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El 6 de mayo de 2013, el Departamento de Ingresos  del GAMS, notificó personalmente  a 
Ramón Solís Aldana Representante del Club de la Unión con la Resolución Determinativa 
Nº 353 IPBI-OF-NP-2011-1 GMS/JI/UF INMUEBLES Nº 24/2011 de 25 de abril de 2013, 
que rechazó la prescripción del IPBI de la gestión 2006 del inmueble situado en calle 
Bustillos No. 137, con registro Nº 2665, código Catastral Nº 001-0010-020-000, de 
propiedad del Club de la Unión ; asimismo, determinó sobre base cierta deuda tributaria  del 
IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, por un total de  UFV´s 92.090,2579, 
incluidos incumplimientos a deber formal y adicionalmente sanción con una multa 
equivalente al 100% de los tributos omitidos, que asciende a UFV’s 60.391,9706, conforme 
a lo dispuesto en el art 165 del CTB; y otorgó el plazo de 20 días para el pago, bajo 
conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento, en aplicación de 
los arts. 107 y 108 del CTB (fs. 32 a 35). 
 
El 22 de mayo de 2013, el Departamento de Ingresos del GAMS emitió la Resolución 
Administrativa de Plan de Pagos Nº 107/2013, la cual concedió la facilidad de pago del IPBI 
del inmueble con Catastral Nº 001-0010-020-000 y Registro Nº 2665, para el pago en 36 
cuotas mensuales del monto total de UFV’s 79.589,6898, conforme detalla el Reporte de 
Control de Datos Nº 884661, que forma parte indisoluble de la resolución, y ante cualquier 
incumplimiento dará lugar al cobro coactivo con el inicio de la ejecución tributaria, así como 
la pérdida de cualquier otro beneficio. 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 

LEY Nº 2492, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (VIGENTE). 
Artículo 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
1) Pago. 
2) Compensación. 
3) Confusión. 
4) Condonación o remisión. 
5) Prescripción. 
 
Artículo. 59. (Prescripción). I. 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. 
 
II. 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 pertinentes o 
se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 
 
Artículo. 60. (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 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 período 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 parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades 
de pago. 
 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: I. 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. 
 
Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 
ARTÍCULO 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 
se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 
que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 
de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 
de la Resolución Determinativa. 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 
juramento de reciente obtención. 
 
ARTÍCULO 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
El recurrente en su impugnación expone observaciones en relación a la decisión unilateral 
de  la Administración Municipal de registrar de oficio dos números de inmueble, para 
discriminar el área comercial de la no comercial a efectos de la aplicación de la exención 
parcial otorgada en su favor; adicionalmente formula observaciones en relación a la 
anulación de un plan de pagos para la inclusión de la gestión 2006 en otro plan de pagos, 
calificando tales decisiones como unilaterales y arbitrarias; empero respecto a dichas 
observaciones, no señala el agravio sufrido, puntualizando finalmente el objeto de su 
impugnación y solicitud de revocatoria de la Resolución Determinativa emitida en su contra, 
en lo que se refiere a la prescripción del IPBI de la gestión 2006 y a la exclusión de la 
liquidación y sanción, los predios de la planta baja de su inmueble por parte de las 
gestiones 2008, 2010 y toda la gestión 2009. Así delimitada la impugnación del recurrente, 
la revisión y compulsa del presente caso se referirá estrictamente a tales situaciones. 
  
9.1. Sobre la prescripción del IPBI de la Gestión 2006. 
 
El recurrente solicitó la prescripción del IPBI de la gestión 2006, bajo el argumento de que 
las obligaciones impositivas son prescriptibles, habiéndose extinguido el derecho de la 
Administración Municipal para poder controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
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tributos así como para determinar deuda tributaria de esta gestión, conforme lo previsto en 
el art. 60 del CTB. 
 
Al respecto en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 
Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u 
obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 
Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 
derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada 
por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los 
cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la 
sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de 
los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 
que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, 
“Derecho Tributario”, Tomo I).  
 
Otro autor sostiene que: la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos 
y por las razones establecidas en el ordenamiento legal establecido, y se traduce en la 
consecuencia de tener como no sucedido el termino precedente al acontecimiento 
interruptivo; desaparecido este, vuelven las cosas al estado original y comienza una 
nueva prescripción (SACCONE Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario, pag. 
114). 
 
Ahora bien, corresponde revisar la normativa tributaria vigente a momento de acaecida 
la obligación tributaria por del IPBI, es decir, la gestión 2006. En ese entendido se tiene 
que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que las facultades de control, 
investigación, verificación, comprobar y fiscalizar tributos, y determinación de la deuda 
tributaria, entre otras, prescriben en cuatro (4) años. El mencionado artículo, también 
establece en su parágrafo II que: “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 pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no 
le corresponda”.  
   
En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 60 del CTB dispone que se compute 
desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 
vencimiento del periodo de pago respectivo.  
 
Por otra parte en cuanto a las causales de interrupción de la prescripción, el art. 61 del 
mismo cuerpo legal, reconoce como tales a la notificación al sujeto pasivo con la 
Resolución Determinativa, al reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 
del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. De 
igual manera subsiguiente, el art. 61 establece como causales de suspensión, la 
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente; y la 
interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente.  
 
De la revisión de la resolución impugnada se tiene que la Administración Municipal 
concluyó que el Club de la Unión “no se encontraba inscrito en el registro correspondiente, 
encontrándose registrado como una institución benéfica de una exención total del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles respecto a su inmueble sito en la calle 
Bustillos Nro. 137, siendo que en realidad solo tiene una exención parcial respecto a la 
parte que no estaba afectada a actividades comerciales, en tal circunstancia corresponde 
efectuar la ampliación a 7 años, tal como establece el Art. 59 del Código Tributario, en 
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ese entendimiento el Impuesto  a la Propiedad de Bienes Inmuebles  correspondiente a la 
gestión 2006 del inmueble sito en calle Bustillos Nro. 137 de propiedad del Club de la Unión 
no ha prescrito y por tanto es exigible su pago”. Respecto a este mismo hecho, por 
Certificación emitida por la Administración Municipal cursante a foja 47 de antecedentes, se 
tiene  que “Revisado el sistema RUAT inmuebles, el inmueble N° 2665 tiene registrado una 
exención del 100% del pago de sus impuestos hasta la GESTIÓN 2004”. 
 
De lo expuesto corresponde señalar que de acuerdo a lo taxativamente  dispuesto por el 
art. 59. II 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 tributario 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 la ampliación del plazo de prescripción, lo que pone de 
manifiesto un errado y arbitrario razonamiento 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 843 y 
Decreto Supremo Reglamentario, no prevén la existencia “regímenes tributarios” diferentes 
para el cumplimiento de las obligaciones impositivas emergentes de dicho impuesto. 
 
Por otra parte, revisado el contenido del memorial de Alzada, se tiene que el recurrente 
manifestó que el 26 de abril de 2013, suscribió un plan de pagos a plazos por las gestiones 
2007 a 2011 del IPBI; por su parte la Administración Municipal en su memorial de 
respuesta, reconoce la existencia del mencionado compromiso de pago, y que sin embargo 
se habría  anulado por falta de firma del representante legal del Club de la Unión, señalando 
que se habría otorgado se mencionándose otro plan de pagos de 22 de mayo de 2013, en 
el que se habría incluido la gestión  2006, el cual consta en la ya mencionada Certificación 
cursante a foja 47 de antecedentes. Sobre la base de la existencia de dicho plan de pagos y 
los pagos realizados por el recurrente, la Administración Municipal califica como 
contradictoria y sin sustento legal la impugnación del recurrente, por los efectos legales que 
produciría el Plan de Pagos otorgado. 
 
Al respecto, corresponde analizar en el marco normativo definido en el CTB y Decreto 
Supremo Reglamentario, los efectos jurídicos de la solicitud de un plan de pagos ante la 
Administración Tributaria. En ese sentido, es cierto que tal hecho es una causal de 
interrupción de la prescripción, de acuerdo a lo estipulado por el art. 61.b) del CTB; sin 
embargo para comprender si tal situación interrumpió el curso de la prescripción impidiendo 
su perfeccionamiento, corresponde efectuar el cómputo de la misma, considerando el 
criterio precedentemente expuesto en relación al plazo de 4 años aplicable al presente 
caso.  
 
En ese entendido se tiene que para el IPBI por la gestión 2006, el vencimiento ocurrió en la 
gestión 2007, por lo que el el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 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 más, 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, 
conforme se obtiene de foja 2 de antecedentes, lo que evidencia que la Administración 
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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 art. 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 arts. 109 y 55 del 
CTB. 
 

9.2. Del Cálculo de la Deuda Tributaria. 
 

Respecto a este punto de análisis, el recurrente en su memorial de recurso, puntualiza su 
impugnación respecto a la deuda determinada en su contra, señalando que no debía 
considerase en el cálculo de la misma parte de la gestión 2008 y la totalidad de la gestión 
2009, los predios que anteriormente fueron alquilados al Supermercado SAS que el 9 de 
julio de 2008 inauguró sus propias instalaciones, por lo que desde esa fecha hasta el 1° de 
mayo de 2010 en que se volvieron a alquilar a FUNDESUBO, no correspondería la 
aplicación del impuesto toda vez que tales ambientes no estuvieron alquilados, es decir, no 
afectados comercialmente, por lo que correspondería la aplicación de la exención dispuesta 
en la Resolución N° 154/98. Agregó también de acuerdo a la inspección realizada por el 
GAMS, cuyos resultados se reflejan en el Formulario de Datos Generales del Inmueble de 
fecha 3 de abril de 2013, debe descontarse la superficie ocupada por las tiendas la Soriana 
y el TAM, ésta última subalquilada por el S.A.S. y actualmente por FUNDESUBO; respecto 
al Salón de la Planta Alta, explicó que este se alquila ocasionalmente a terceros, incluso sin 
costo alguno para actividades de beneficencia. 
 
Al respecto, la Administración Tributaria manifestó que se procedió a la creación de dos 
registros tributarios, debido a la fiscalización iniciada al Club de la Unión, con el fin de 
liquidar el IPBI del área afectada con actividad comercial, en cumplimiento a la Resolución 
de Exención con el que cuenta. Asimismo, manifestó que el recurrente pretende que se 
realice una liquidación sin que se considere la planta baja de su inmueble por la gestión 
2009 y parte de la 2008 y 2010, ya que no habría sido afectada comercialmente, cuando el 
mismo Club de la Unión reconocería que hasta el año 2008 fue subalquilado por el S.A.S. y 
al presente subalquilado por FUNDESUBO, demostrándose así que la planta baja estaba 
afectada a actividad comercial, advirtiéndose en la Inspección realizada al inmueble en 
presencia de personeros del Club de la Unión el 6 de marzo de 2013, que en la actualidad 
se encuentra en las mismas condiciones. 
 
Con el objeto de resolver las cuestiones planteadas en observación a la determinación de la 
deuda por parte de la Administración Tributaria Municipal, debemos referirnos 
necesariamente a la Prueba, misma que se entiende como el conjunto de actuaciones que 
dentro de un  juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de los 
hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 
litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que 
resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de terceros; plazo en el 
procedimiento administrativo es el tiempo útil para realizar una actividad procedimental; el 
plazo es perentorio, cuando su vencimiento es decisivo o concluyente, extingue el derecho 
“Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 
759 y 743”. 
 
Asimismo, en cuanto a la prueba, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: 
“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad 
de un hecho”; asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 
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considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 
verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. 
La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí 
que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de 
contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497, 504). 
 
La legislación nacional respecto de la Prueba, en el art. 81 del CTB, determina que las 
pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 
aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 
 
Del análisis de antecedentes y normativa precedente, se advierte que el recurrente no 
cuestiona el cálculo 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 
Nº 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 del IPBI según el alcance de la exención parcial otorgada en favor del 
contribuyente (foja 29 del expediente). El Acta que respalda tal actuación fue refrendada por 
los representantes de la Institución ahora recurrente.  
 
Asimismo, a fs. 55 y 56 de obrados, el recurrente adjuntó como prueba preconstituida, un 
Documento Privado, por el cual se advierte que la entrega en alquiler de su predios a 
FUNDESUBO, específicamente la planta baja del referido inmueble a partir del 1ro de mayo 
de 2010 por un periodo de 5 años, con excepción de dos ambientes que ya estaría 
subalquilados, (fs. 55 y 56 de obrados, clausulas Tercera y Octava). 
 
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 2010 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. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, respecto al argumento de que sus instalaciones de la planta 
baja habrían estado desocupadas desde el 8 de julio de 2009 hasta el 1° de mayo de 2010, 
debido a que su inquilino Supermercado SAS inauguró sus propias instalaciones, hecho 
que sería de conocimiento público, cabe acarar 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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En base a dicha información, queda en evidencia que durante las gestiones fiscalizadas, la 
planta baja del inmueble del Club de la Unión ubicado en la calle Bustillos Nro. 137, estuvo 
dedicada a actividades comerciales; y el recurrente, más allá de sus argumentos no aportó 
prueba suficiente conforme lo dispuesto en el art. 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 art.  81 del CTB, por tanto no habiendo elementos suficientes que 
desvirtúen la base imponible y liquidación del tributo determinados por el GAMS, 
corresponde confirmar la determinación dela deuda tributaria efectuada por las gestiones 
2007, 2008 y 2009. 
 
Por todo lo manifestado corresponde REVOCAR PARCIALMENTE, Resolución 
Determinativa Nº 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 prevista en los arts. 76 y 81 del CTB. 
 

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, Resolución Determinativa Nº 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, 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 Nº 
137 de la ciudad de Sucre. Todo, conforme establece el art. 212.I.a) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 
Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 
computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
LIPR/JCF  


