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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0120/2008 
 
 
 
RECURRENTE: Caja de Salud de la Banca Privada, representada 

legalmente por José Miguel Herrera y Alberto Fabio 
Castillo Espada. 

 
RECURRIDO: Honorable Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre. 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0045/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 19 de diciembre de 2008. 
 
 

VISTOS: 
 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por los apoderados de la Caja de Salud de la Banca 
Privada, señores José Miguel Pacheco Herrera y Alberto Fabio Castillo Espada, 
acreditando la personalidad jurídica de la entidad que representan como su mandato 
legal, conforme fluye de los testimonios de poder Nº 449/2008 y 697/2008 extendidos 
por ante la Notaria de fe Publica Dra. Maria Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito 
Judicial de La Paz, contra la Resolución Determinativa Nº 024/2008. Recurso que es 
admitido por auto de fecha 1º de octubre de 2008, disponiéndose la notificación al 
titular del Gobierno 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 las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso e Informe Técnico-Jurídico 
STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 118/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Determinativa Nº 024/2008 de fecha 27 de agosto de 2008, trámite 
procesal y análisis del recurso, como los fundamentos de la resolución impugnada, se 
tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, emitió la Resolución 
Determinativa  Nº 024/2008 de 27 de agosto de 2008 por concepto del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a la gestión 2001, calificando la 
conducta del sujeto pasivo como evasión por incumplimiento de pago de la obligación 
tributaria por la mencionada gestión fiscal, Resolución Determinativa notificada al 
contribuyente el 28 de agosto de 2008, en la cual se determina una deuda tributaria de 
Bs. 4.966.- (Cuatro Mil, Novecientos Sesenta y Seis 00/100 Bolivianos), sujeta a 
actualización a la fecha de pago conforme lo determina el Art. 47 de la Ley Nº 2492, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO DEUDA TRIBUTARIA 

Liquidación expresada en Bolivianos 

Gestión  Impuesto
Mantenimiento 

de Valor  Intereses 
Multa 
Mora

Multas por 
Incumplimiento

Monto 
a 

Pagar
2.001 2.024.- 824.- 1.666.- 167.- 1.666.- 4.966.-

 
Luego se procedió a notificar con la citada Resolución Determinativa, en forma 
personal al representante legal de la Caja de Salud de la Banca Privada, Lic. José 
Miguel Pacheco M., en fecha veintiocho (28) de agosto de 2008, conforme consta a 
fojas 47 de obrados.  
  
En fecha 16 de septiembre de 2008, los señores José Miguel pacheco Herrera y 
Alberto Fabio Castillo Espada a nombre y representación de la Caja de Salud de la 
Banca Privada Sucre (CSBP-Sucre),  interponen Recurso de Alzada contra la referida 
Resolución Determinativa Nº 024/2008, advirtiendo haberse presentado el citado 
Recurso de Alzada dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código 
Tributario, por lo que correspondió su consideración y tramitación respectiva.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto señala lo siguiente: 
 
2.1. Que en mérito a la exención establecida en el Art. 53 de la Ley Nº 843, la 

institución recurrente inició en la gestión 2002 los trámites pertinentes para gozar 
de éste beneficio, emprendimiento en el que se presentaron ante oficinas del 
Gobierno Municipal de Sucre innumerables notas que no fueron tomadas en 
cuenta, llegándose a presentar resoluciones por las que otras Regionales de la 
Caja de Salud de la Banca Privada, si habían sido beneficiadas con la exención 
solicitada. Posteriormente en fecha 06 de diciembre de 2007 se notificó a la 
institución recurrente con el inicio del proceso de fiscalización, para luego en 
fecha 28 de mayo de 2008 notificar al sujeto pasivo la Vista de Cargo Nº 0157/08, 
determinándose una deuda tributaria de Bs. 13.140.- por las gestiones 2001-2006 
y con el Auto de Apertura del Término de Prueba, sin haber notificado a la 
institución recurrente con el Acta de Infracción, que debió haber sido labrada con 
anterioridad a la elaboración de la Vista de Cargo, aspecto que habría generado 
un estado de indefensión que conlleva implícitamente la vulneración del debido 
proceso. Indican los recurrentes que se efectuó ante el Gobierno Municipal de 
Sucre, la presentación de documentación que hace a su derecho y sin aceptar la 
deuda se opuso excepción de prescripción ya que la gestión 2001 a la fecha se 
encuentra prescrita. 

 
2.2. Señalan la incorrecta aplicación de normativa e incorrecta valoración de la prueba 

en la Resolución Determinativa, ya que en la etapa probatoria se presentó 
documentación en fotocopias debidamente legalizadas que acreditan que la Caja 
de Salud de la Banca Privada es una institución pública sin fines de lucro, con 
autonomía técnica, administrativa y financiera encargada de la gestión del seguro 
de salud para el sector de la Banca Privada, conforme lo establecen los Decretos 
Supremos 25289 Art. 1 y 12120 Art. 1, encontrándose exenta del pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, disposiciones concordantes con el 
Art. 53 de la Ley 843. Hacen presente que de acuerdo a estas previsiones las 
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instituciones beneficiadas con esta exención deben solicitar la misma, con 
excepción de lo previsto en el inc. f) del Art. 10 del Decreto Supremo 24204. 
Indican los recurrentes que al margen de estar el inmueble de la institución que 
representan exento del pago al IPBI, la misma se encuentra además dispensada 
de realizar trámite alguno para la obtención de dicha exención. En el mismo 
sentido precisan que existe un caso análogo de la Caja de Salud de la Banca 
Privada Regional Tarija, que fuera resuelto por el Tribunal Constitucional a través 
de Sentencia Nº 1812/2003-R de 05 de diciembre de 2003, la cual reconoce el 
carácter de institución pública de esta institución, sentencia que es vinculante y 
de cumplimiento inexcusable. 

 
2.3. Los recurrentes de manera confusa expresan que “el Director de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz al emitir las segundas Resoluciones 
Determinativas 509/2004 y 510/2004 de 18 de noviembre de 2005, esta 
transgrediendo y desconociendo las siguientes normas legales”? (el subrayado y 
la interrogante son nuestros): Arts. 296; 304 y 514 del Decreto Reglamentario del 
Código de Seguridad Social Nº 05315; Art. Primero del Decreto Supremo 12120; 
Art. 3 de la Ley Nº 924; Art. 30 del Decreto Supremo 21367; Decreto Supremo 
25289; Decretos Supremos 26772 y 27732 reglamentarios de la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo; Art. 304 del Reglamento del Código de 
Seguridad Social; Decreto Supremo 12120; Art. 12 de la Ley Nº 2492. 

 
2.4. Los recurrentes refieren que es importante dilucidar desde cuando la Caja de 

Salud de la Banca Privada debe ser considerada como entidad pública, pues la 
Resolución Determinativa que impugnan erróneamente considera tal status a 
partir de la gestión 2002, desconociendo el Art. 1 del Decreto Supremo 25289 y lo 
dispuesto a través de Sentencia Constitucional Nº 0181/2003 de 05 de diciembre, 
pronunciada en el Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por la Caja de 
Salud de la Banca Privada de Tarija en contra del H. Concejo Municipal de dicha 
ciudad, en la que se determina el carácter de entidad de Derecho Público de esta 
Institución a partir de la fecha de promulgación del Decreto Supremo 25289 en 30 
de enero de 1999. 

 
2.5. Hacen presente que el Código Tributario Boliviano ha instituido el principio de 

prescriptibilidad de todas las obligaciones tributarias, enfocada esta como una 
institución que asegura y da certidumbre a ciertos derechos haciendo innecesaria 
la prueba de situaciones jurídicas que de otro modo no podrían acreditarse. 
Invocan la prescripción de los ilegales actos administrativos de la gestión 2001, 
ya que la Ley Nº 2492 establece un plazo de cuatro años de prescripción común 
a todas las categorías de tributos de acuerdo a lo previsto por el Art. 59, 
concordante con el Art. 150 ambos de la Ley Nº 2492. Indican que de acuerdo a 
la disposición transitoria segunda del Código Tributario “los procedimientos 
administrativos iniciados a partir de la vigencia plena del presente código serán 
sustanciados y resueltos bajo este Código”, lo que implica que al haberse iniciado 
el proceso de fiscalización  en fecha 06 de diciembre de 2007, el presente 
proceso administrativo debe tramitarse de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
2492. Sostienen que de acuerdo a lo previsto por el Art. 59 de la Ley Nº 2492 el 
término de la prescripción es de cuatro años, computables desde el primero de 
enero del año calendario siguiente, conforme lo establece el Art. 60 del mismo 
cuerpo legal, habiendo prescrito la gestión 2001. Ante posibles justificativos que 
pudiera esgrimir la Administración Tributaria, destacan lo establecido por el 
Parágrafo I del Art. 62 de la Ley Nº 2492, en torno a la interrupción de la 
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prescripción, mencionando además que la Resolución Determinativa impugnada 
señala que de acuerdo a la disposición transitoria primera del Decreto Supremo 
27310 hace aplicable a la prescripción las disposiciones de la Ley Nº 1340, 
requiriéndose un periodo de cinco años para que opere la prescripción de la 
gestión 2001, la que de todas formas se encontraría prescrita debido a que la 
notificación con la Vista de Cargo se efectúo el año 2007. 

 
2.6. Manifiestan que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 2492 no existe la figura 

jurídica de la sanción multa por mora, en este entendido las sumas que por este 
concepto figuran en la Resolución Determinativa son inexistentes pretendiendo 
cobrar tributos y multas inexistentes. 

 
2.7. En su petitorio solicitan que en aplicación de la Ley se Revoque totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 024/2008 de 27 de agosto dejándola sin efecto legal 
alguno.   

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Por auto de fecha 23 de septiembre de 2008 cursante a fojas 55 del expediente, se 
observó el Recurso de Alzada, por inobservancia de la facultad expresa para 
interponer recursos de alzada ante ésta sede administrativa por parte de los 
apoderados de la entidad recurrentes, aspecto que fue subsanado adjuntando el poder 
especial y suficiente conforme se hace constar por memorial de fojas 63 de obrados. 
Subsanada la observación, mediante auto interlocutorio de fecha 1º de octubre de 
2008, cursante a fojas 66 del expediente, se admitió el Recurso de Alzada, 
disponiéndose 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 Art. 218 incisos b) y c) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiendo 
sido notificado legalmente la Administración Tributaria Municipal con el citado auto 
interlocutorio de admisión del Recurso de Alzada, en fecha 06 de octubre de 2008, 
conforme consta por la diligencia de fojas 67 de obrados. 

 
Que dentro de plazo legal, el Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre a fojas 70 a 72 
de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose Claudia 
Jimena Almendras, quien acredita su personería en su condición de Jefa del 
Departamento de Ingresos, solicitando se acepte su representación legal y se le haga 
conocer las providencias que se dicten, a cuyo efecto adjunta fotocopias legalizadas de 
su Memorandum Cite Nº 208/2008 de fecha 08 de agosto de 2008 y Resolución 
Técnica Administrativa Nº 0001/07 de fecha 30 de marzo de 2007. 

 
Que dicha representante legal del Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre, en su 
memorial de respuesta apersonándose contesta, señalando lo siguiente: 
 
3.1. Que de acuerdo a lo previsto por el Art. 200 de la Constitución Política del Estado 

y en cumplimiento del inciso b) del Art. 53 la Ley 843, la concesión de exenciones 
tributarias es competencia de los Gobiernos Municipales, debiendo las entidades 
beneficiarias solicitar este reconocimiento y conforme se aprecia en el memorial 
presentado, la Caja de Salud de la Banca Privada no concluyó dicho trámite. 
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Menciona que el Gobierno Municipal de Sucre, en uso de las facultades 
conferidas por Ley, inició un proceso de fiscalización del inmueble con código 
catastral 001-0002-023-000, ubicado en calle Azurduy Nº 89, por el no pago de 
las gestiones fiscales 2001 a 2006, notificado el contribuyente en fecha 06 de 
diciembre de 2007 con el Inicio de Fiscalización, no presentó la documentación 
solicitada consistente en Título de Propiedad del inmueble y comprobantes de 
pago de impuestos de las gestiones anotadas. Señala que de acuerdo a lo 
dispuesto por el parágrafo IV del Art. 104 de la Ley Nº 2492, se emitió la Vista de 
Cargo Nº 157/08, con la que fue notificado en fecha 28 de mayo de 2008, 
habiendo presentado descargos que no acreditan su condición de institución 
pública, dependiente de alguna repartición del Gobierno Central. Puntualiza que 
el Acta de Infracción a que hace referencia el recurrente no correspondía sea 
labrada, ya que el Gobierno Municipal de Sucre no encontró indicios de falsedad 
material u otros actos ilícitos en el proceso de fiscalización.  

 
En torno a la prescripción solicitada, refiere que de acuerdo a lo previsto por el 
Art. 54 de la Ley Nº 1340, es aplicable la Disposición PRIMERA de las 
Disposiciones Transitorias del Decreto Supremo Nº 27310; menciona que en este 
entendido el numeral 1) del Art. 54 establece las condiciones en las que la 
prescripción queda interrumpida, habiéndose interrumpido con la notificación de 
la Orden de Fiscalización Nº 0036/07 de 03 de diciembre de 2007. 

 
3.2. Indica que no ha prescrito el impuesto por la gestión 2001, pues el Informe 

Jurídico Asist. Jurid. Nº 16/08 de 02 de junio de 2008 señala que la Caja de Salud 
de la Banca Privada, goza de la condición de Institución Pública, a partir de la 
emisión del Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de agosto de 2002, encontrándose 
exenta del pago de IPBI, a partir del mismo año, debiendo cancelar el impuesto 
de la gestión 2001. Hace presente que el inciso d) del Art. 296 del Decreto 
Supremo 5315 de 30 de septiembre de 1959, establece que la Caja de Seguro 
Social Bancaria es una institución autónoma de derecho público con personalidad 
reconocida y tutelada por el Estado, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 541 de 
éste mismo Decreto Supremo, institución que en su denominación es distinta a la 
Caja de Salud de la Banca Privada. En este mismo sentido señala que a través 
de Decreto Supremo Nº 25289 de 30 de enero de 1999 se reconoce a la 
institución recurrente la condición de entidad gestora del Sistema Nacional de 
Seguro Social de Salud, con autonomía técnica, administrativa y financiera, 
encargada de la gestión del seguro de salud para el sector de la Banca Privada 
con sujeción al Código de Seguridad Social, Decreto Reglamentario y 
Disposiciones conexas, sin embargo el Decreto Supremo 42855 reglamentario de 
la LOPE, en el Art. 45 reconoce a la Caja de Seguro Social Bancaria Estatal 
como Institución Pública y no así a la Caja de Salud de la Banca Privada, que 
mediante Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de agosto de 2002 es reconocida 
como entidad bajo tuición del Ministerio de Salud, siendo acreedora a partir de 
dicha fecha del beneficio de la exención tributaria que otorga el Art. 53 de la Ley 
Nº 843 y el inciso f) del Art. 10 del Decreto Supremo Nº 24204 Reglamentario del 
IPBI y no con anterioridad, ya que lo contrario sería atentar en contra de la 
previsión del Art. 33 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
Art. 81 de la misma norma, debiendo la Administración Tributaria respetar estos 
criterios y principios de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia Tributaria 
General a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0105/2005. En 
referencia a la Sentencia Constitucional Nº 1812/2003 librada por el Tribunal 
Constitucional, señala que la misma no obedece a un análisis técnico jurídico 



Pág. 6 de 18 

exhaustivo, que sí fue efectuado por la Superintendencia Tributaria General, que 
estableció que el carácter de institución pública de la Caja de Salud de la Banca 
Privada, data de 15 de agosto de 2002, fecha de emisión del Decreto Supremo 
Nº 26772. 

 
3.3. El Gobierno Municipal de Sucre indica que el recurrente no opone objeción a la 

Resolución Determinativa Nº 024/2008 de 28 de agosto, quedando expresamente 
reconocido el monto adeudado. Se menciona que los recurrentes a través de 
memorial de fs. 40 reconocen que la institución que representan adeuda 
simplemente la gestión 2001, constituyendo esta prueba confesión suficiente para 
relevar la carga probatoria a favor de la Administración Tributaria. 

 
3.4. Indica que hasta antes de que la Caja de Salud de la Banca Privada fuera 

incorporada bajo tuición del Ministerio de Salud, la misma no cumplió con uno de 
los requisitos para tal efecto, cual es el destino de su patrimonio en caso de 
disolución o extinción, que al presente no se halla definido. Señala que el 
parágrafo I del Art. 45 del Decreto Supremo Nº 24855 de 22 de septiembre de 
1997, no incluye a la Caja de Salud de la Banca Privada, bajo tuición y 
dependencia del Ministerio de Salud. Patentiza que es a partir de la vigencia del 
Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de agosto de 2002 que en su Art. 77 se 
produce la incorporación de la Caja de Salud de la Banca Privada como entidad 
bajo la tuición del Ministerio de Salud y no como equívocamente alegan los 
recurrentes que esta institución nació a la vida jurídica como ente público con el 
Decreto Supremo Nº 21637, habiéndose iniciado un trámite de exención 
impositiva en la ciudad de La Paz, que al no prosperar fuera abandonado. Indica 
que los recurrentes pretenden hacer valer mañosamente la calidad de institución 
pública de la Caja de Salud de la Banca Privada antes de la gestión 2002, cuando 
el Decreto Supremo Nº 25289 no reconoce expresamente tal condición. 

 
3.5. En referencia a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

menciona que se ha interrumpido la misma con una Resolución Determinativa 
que es objeto de impugnación, reitera lo dispuesto por el Art. 54 de la Ley Nº 
1340 (Código Tributario Abrogado) efectuando la transcripción íntegra de su 
texto, para concluir que la emisión de la Orden de Fiscalización  Nº 0036/07 de 03 
de diciembre de 2007 ha interrumpido la prescripción, la cual opera ipso jure y 
conforme lo dispone el Art. 5 del Decreto Supremo 27310 es el contribuyente 
quien debe solicitar la misma en sede administrativa o judicial. 

 
3.6. Señala que la multa por mora se halla prevista en la Sección V del Capítulo II del 

Título I Art. 47 de la Ley Nº 2492, bajo el título de componentes de la Deuda 
Tributaria, que es el Tributo Omitido y las Multas expresadas en Unidades de 
Fomento, por lo que no puede afirmarse que es una figura jurídica inexistente. 

 
3.7. Por lo expuesto, niega las alegaciones de los recurrentes, solicitando se dicte la 

respectiva Resolución confirmando la Resolución Determinativa impugnada. 
 

Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario 
(Titulo V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 23 de octubre de 2008, cursante a 
fojas 75 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) 
días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a la respectiva 
notificación de las partes, conforme consta a fojas 76 y 77 de obrados.  
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Que en la fase probatoria, la parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 
96 de obrados, presenta documental consistente en: Fotocopias legalizadas de la 
Sentencia Constitucional 1812/2003-R; Decreto Supremo Nº 25289; Decreto 
Supremo Nº 21637 y Nota Original emitida por el Gobierno Municipal de Sucre 
Cite Nº 41/2008, sobre exoneración impositiva a entes gestores de salud. Se 
ratificaron en la prueba documental presentada en el proceso de fiscalización 
ante la Administración Tributaria. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fojas 114 
de obrados, ofrece prueba consistente en copia simple de la Resolución de 
Recurso Jerárquico STG-RJ/0105/2005.  

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, 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 
Determinativa Nº 024/2008 de 27 de agosto de 2008, se inició en fecha 16 de 
septiembre de 2008 como evidencia el cargo de recepción del Recurso de Alzada 
cursante a fojas 48 de obrados. En ese sentido, en la parte adjetiva o procesal, 
corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de 
impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492 y las normas reglamentarias 
conexas, en tanto que en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma 
legal vigente al momento de ocurridos los hechos, estos es la Ley Nº 1340 (Código 
Tributario Abrogado).  

 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio cursante a fojas 115 a 116 
de obrados, se conoce que el plazo para la emisión de la resolución del Recurso de 
Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II del Código Tributario, vence el 29 de 
diciembre de 2008, por lo que la presente resolución es dictada dentro del plazo legal 
establecido. 

 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que la parte recurrente y la Administración Tributaria, no presentaron alegatos 
en conclusiones. 
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación:  
 
En fecha 06 de diciembre de 2007, el Gobierno Municipal de Sucre notificó al 
representante legal de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre, con la 
Orden de Fiscalización Nº 0036/07 de 03 de diciembre de 2007, a través de la cual se 
comunicó al contribuyente que en uso de las facultades conferidas por Ley, la 
Administración Tributaria daba inicio al proceso de fiscalización del inmueble con 
registro Nº 47812, Código Catastral 001-0002-023-000 ubicado en calle Azurduy Nº 89, 
de propiedad de dicha institución de salud, por el no pago de la deuda tributaria por las 
gestiones 2001 a 2006, solicitando la presentación del Título de Propiedad del 
inmueble y comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
gestiones 2001 a 2006, sin que el contribuyente haya presentado documentación 
alguna, motivo por el que se emitió la Vista de Cargo Nº 157/08, siendo notificado el 



Pág. 8 de 18 

sujeto pasivo con éste acto administrativo en fecha 28 de mayo de 2008, habiendo éste 
presentado sus descargos que de acuerdo al Gobierno Municipal de Sucre no 
acreditan su condición de Institución Pública apara ser acreedor de la exención por el 
IPBI sino a partir de la gestión 2002, habiéndose librado la Resolución Determinativa 
Nº 024/2008 en fecha 27 de agosto de 2008, estableciendo una deuda tributaria 
equivalente a Bs. 4.966.-, calificando la conducta del contribuyente como evasión  por 
incumplimiento de pago de la obligación tributaria por la gestión 2001 de acuerdo a lo 
previsto por los Artículos 114 y 115 de la Ley Nº 1340. 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 024/2008 de 27 de agosto, el contribuyente 
Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre, fue notificado en fecha 28 de 
agosto de 2008, habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte 
(20) días el presente Recurso de Alzada que es objeto de análisis. 
 
VI.  MARCO LEGAL. 
 
Ley Nº 843, Reforma Tributaria. 
 
Artículo 53. Están exentos de este impuesto: 
b)  Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad 

de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas 
legalmente, tales como: religiosas de caridad, beneficencia, asistencia social, 
educativas, culturales, científicas, ecológicas artísticas, literarias, deportivas, 
políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Como condición para  el goce de esta exención, las entidades beneficiarias 
deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la 
Administración Tributaria. 

 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
 
Artículo 68. (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 
 
1.  A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 
6.  Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 
Código. 

8.  A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 
naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 
curso de tales actuaciones. 

10.  A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 

 
1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 
previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 
 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 
las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
 

Artículo 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 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado 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 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 
I.  La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 
sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 
verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 
previa del tributo adeudado. 

 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 

 
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. 
 
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.  
2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 
utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 
contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 
obligación tributaria o la obligación de pago, conforme  lo establecido en el Artículo 
102 parágrafo II. 
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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.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 
francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 
así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 
mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 
la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 
elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.   

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 
previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 
tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 
asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 
despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 
bajo responsabilidad. 

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  
 
Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).  
 
IV.  A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 
 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 
consignar los siguientes requisitos esenciales: 
 
a)  Número de la Vista de Cargo. 
b)  Fecha. 
c)  Nombre o razón social del sujeto pasivo. 
d)  Número de registro tributario, cuando corresponda. 
e)  Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 
f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 
g)  Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 
presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del 
Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 

h)  Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 
 
I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
 

II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  
 

VII. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. La Caja de Salud de la Banca Privada Sucre, impugna la Resolución 

Determinativa Nº 024/2008 de fecha 27 de agosto de 2008, 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. 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 y 
con la Resolución Determinativa impugnada, de modo tal que se establezca y 
determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a 
sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la 
tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
Sin embargo con carácter previo, cabe ingresar a considerar y resolver primero el 
aspecto formal del procedimiento administrativo llevado adelante por la 
Administración Tributaria, por ser uno de los puntos reclamados por la entidad 
recurrente cuando señala haberse provocado indefensión y vulneración implícita 
al debido proceso. En caso de inexistencia de vulneración al debido proceso en el 
procedimiento administrativo, recién se procederá a ingresar en el análisis de los 
demás aspectos de fondo de la Resolución impugnada. Además resulta una 
obligación imperativa de esta instancia administrativa, revisar la existencia de 
vicios procedimentales que pudieran haberse generado en la tramitación del 
procedimiento administrativo efectuado ante la Administración Tributaria, con 
objeto de precautelar el debido proceso, al cuál están sometidos tanto la 
Administración Tributaria, como el sujeto pasivo.  

 
7.2. Sobre el procedimiento administrativo que le generó estado de indefensión 

y vulneración al debido proceso. 
  

El recurrente manifiesta que de acuerdo con lo previsto por el Art. 53 de la Ley Nº 
843, se inició en la gestión 2002 trámites pertinentes para gozar de la exención 
del IPBI, emprendimiento en el que se presentaron ante oficinas del Gobierno 
Municipal de Sucre innumerables notas que no fueron tomadas en cuenta, 
llegando a presentar resoluciones donde otras Regionales de la Caja de Salud de 
la Banca Privada habían sido beneficiadas con la exención solicitada. 
Posteriormente en fecha 06 de diciembre de 2007 indica que fueron notificados 
con el inicio del proceso de fiscalización, para luego en fecha 28 de mayo de 
2008 ser notificados con la Vista de Cargo Nº 0157/08, determinándose una 
deuda tributaria de Bs. 13.140.- por las gestiones 2001 al 2006 y con el Auto de 
Apertura del Término de Prueba. Reclama no haber sido notificado con el Acta de 
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Infracción, que debió haber sido labrada con anterioridad a la elaboración de la 
Vista de Cargo, generando indefensión que conlleva a la vulneración del debido 
proceso.  

 
De acuerdo con el Art. 104-I del Código Tributario y Art. 31 del Decreto Supremo 
Nº 27310, concordantes con los artículos 95, 96, 98 y 99 del Código Tributario y 
artículos 18 y 19 del Decreto Supremo Nº 27310, el Procedimiento de 
Fiscalización debe ser iniciado con la Orden de Fiscalización emitida por 
autoridad competente, acto administrativo en el que deberá establecerse su 
alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, así como la identificación del o los 
funcionarios actuantes; una vez concluida la fiscalización se emitirá la 
correspondiente Vista de Cargo, concediendo al contribuyente el plazo de treinta 
(30) días para que presente los descargos que considere pertinentes; vencido el 
plazo de descargo se deberá dictar y notificar la Resolución Determinativa 
respectiva. 

 
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 se evidencia que en fecha el 
06 de diciembre de 2007, el Departamento de Fiscalización y Cobranza del 
Gobierno Municipal de Sucre notificó personalmente a José Miguel Pacheco 
Herrera, en su condición de representante legal de la Caja de Salud de la Banca 
Privada Regional Sucre, con el Aviso de Inicio de Fiscalización Nº 0036/07 de 03 
de diciembre de 2007 por el IPBI gestiones 2001 a 2006, del inmueble con 
registro Nº 47812, Código Catastral 001-0002-023-000, ubicado en la calle 
Azurduy Nº 89 de la ciudad de Sucre. En fecha 28 de mayo de 2008 el 
Departamento de Fiscalización y Cobranza del Gobierno Municipal de Sucre, 
notificó personalmente al Señor Fernando Calani Zegarra, Encargado de Costos 
en Salud y RR.HH. de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre, con 
la Vista de Cargo Nº 0157/08 de 27 de mayo de 2008 y si bien resulta evidente 
que el Gobierno Municipal de Sucre infringió lo dispuesto por el Art. 84 de la Ley 
Nº 2492, al no haber notificado con este acto administrativo al representante legal 
de la Caja de Salud de la Banca Privada, se presume que éste último tuvo 
conocimiento de la Vista de Cargo Nº 0157/08, porque no efectúa reclamo alguno 
al respecto y porque presenta memorial de apersonamiento, ofrecimiento de 
prueba y excepción de prescripción ante la Administración Tributaria conforme 
consta a fojas 36 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1. Por lo referido se 
concluye no haberse causado indefensión por la notificación defectuosa 
observada.  

 
En la Vista de Cargo Nº 0157/08 la Administración Tributaria estableció una 
deuda tributaria de Bs. 13.140.- calificando la conducta del sujeto pasivo como 
Omisión de Pago de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 148; 151; 160-3) y 
165 del Código Tributario y Art. 42 del Decreto Supremo Nº 27310 por las 
gestiones 2001 a 2006, concediéndole el plazo de treinta (30) días para la 
presentación de sus descargos, conforme se aprecia en la diligencia de 
notificación cursante a fojas 5 y 6 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 y en 
fecha 28 de agosto de 2008 se notifica al sujeto pasivo con la Resolución 
Determinativa 024/2008, determinando una deuda tributaria de Bs. 4.966.- por el 
IPBI de la gestión 2001. 

  
Por la descripción realizada se evidencia que la Administración Tributaria realizó 
un procedimiento de determinación contra la entidad recurrente por el no pago del 
IPBI de las gestiones 2001 al 2006, y no así un procedimiento contravencional 
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por la comisión de un ilícito tributario. Por ese motivo no corresponde la emisión 
de un Acta de Infracción como reclama el recurrente, no habiéndose generado 
indefensión en contra del recurrente por este motivo.  

  
No obstante lo señalado, cabe manifestar que de acuerdo con lo previsto en el 
parágrafo IV del Art. 104 de la Ley Nº 2492, a la finalización de la fiscalización 
debe emitirse la Vista de Cargo, aspecto que fue cumplido por la Administración 
Tributaria.  

 
Sin embargo, de lo manifestado en el procedimiento administrativo se advierte 
algunas infracciones a la normativa tributaria que motivan la anulación de 
obrados, conforme se describe a continuación.  El Art. 96 de la Ley Nº 2492, 
señala que la Vista de Cargo debe contener, los hechos, actos datos, elementos 
y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 
declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, y de los elementos de 
prueba en poder de la Administración Tributaria; asimismo debe fijar la base 
imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda. En el 
presente caso, de acuerdo con lo señalado en la Vista de Cargo Nº 0157/08 la 
Administración Tributaria ha establecido la deuda tributaria sobre Base 
Presunta, lo que supone que tuvo que haberse presentado alguna de las 
circunstancias previstas en el Art. 44 del Código Tributario, al cual no se hace 
ninguna referencia. Tampoco se señala que medios ha utilizado para la 
determinación de la deuda tributaria, conforme demanda el Art. 45 del Código 
Tributario.  

 
De acuerdo con el citado Art. 96 del Código Tributario, la Vista de Cargo debe 
fijar la base imponible sobre la cuál se efectuó la liquidación, lo que implica 
establecer fundadamente, cuál fue el método y el procedimiento empleado 
para efectuar la correspondiente determinación. No se conoce que Tabla de 
Liquidación se aplicó para la determinación de la Deuda Tributaria. No consta en 
la citada Vista de Cargo, elementos debidamente fundamentados, respecto al 
medio o método que utilizó la Administración Tributaria, para determinar la 
obligación tributaria sobre base presunta, tampoco proporciona detalle del 
procedimiento aplicado y no existe, datos, índices o antecedentes 
empleados. 

  
Por lo mencionado, se evidencia haberse vulnerado el Art. 96 del Código 
Tributario y Art. 18 del Decreto Supremo Nº 27310 y con ello los numerales 6) y 
10) del Art. 68 del citado Código Tributario, en concordancia con el Art. 16 de la 
Constitución Política del Estado, por no haberse puesto en conocimiento pleno 
del contribuyente dicha forma de determinación de la deuda tributaria sobre base 
presunta, a fin de garantizar la posibilidad de hacer uso de su derecho a la 
defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 
También se observa que la referida Vista de Cargo Nº 0157/08 efectúa una 
determinación preliminar de la deuda tributaria, que involucra el no pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006, calificando la conducta del contribuyente como Omisión de 
Pago de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 148, 151, 160-3) y 165 de la Ley 
Nº 2492 y Art. 42 del Decreto Supremo Nº 27310. Sin embargo las gestiones 
2001 y 2002 se encuentran bajo la aplicación de la Ley Nº 1340 por efecto del 
principio procesal del “tempus regis actum”.  La Ley Nº 2492 (CTB) entró en 
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vigencia plena a partir del 04 de noviembre de 2003 y en el presente caso no es 
posible aplicarla de forma retroactiva, tal como lo hace el Gobierno Municipal de 
Sucre calificando la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por el no 
pago del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, debiendo aplicarse el citado principio 
tempus regis actum, calificando la conducta del contribuyente como Evasión de 
acuerdo a lo previsto por el Art. 70 numeral 1)  y Arts. 114, 115 de la Ley Nº 1340. 

 
Otra observación que se advierte en el procedimiento administrativo, es que la 
Resolución Determinativa Nº 024/2008, no contempla de manera clara el monto 
de la deuda tributaria, porque en una parte expresa que la misma asciende a Bs. 
4.966.- equivalente a UFV´s. 6.981.- equivalencia que no es correcta.  

 
Que advertidas las inobservancias de las normas legales citadas por parte de la 
Administración Tributaria, correspondería la aplicación del Art. 36 parágrafo I de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Nº 2341, esto es hasta antes de la 
emisión de la Vista de Cargo, con la finalidad de que la Administración Tributaria 
establezca el método y procedimiento aplicado de la deuda tributaria sobre base 
presunta, para permitir al sujeto pasivo observar, rechazar o aceptar dentro del 
plazo de probatorio de los treinta (30) previstos por ley, a través de la 
presentación de descargos, sin generarle indefensión e incurrir en vulneración del 
debido proceso. 

 
7.3. Sobre la prescripción del IPBI. 
 

Que al haber reclamado la entidad recurrente la aplicación de la prescripción de 
la deuda tributaria de la gestión 2001 del IPBI, cabe ingresar en el respectivo 
análisis, para en caso de corresponder el mismo, no sea necesario la decisión de 
anulación de obrados por existencia de vicios que afectan al derecho a la 
defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

    
Se indica que el Código Tributario Boliviano ha instituido el principio de 
prescriptibilidad de todas las obligaciones tributarias, enfocada esta como una 
institución que asegura y da certidumbre a ciertos derechos haciendo innecesaria 
la prueba de situaciones jurídicas que de otro modo no podrían acreditarse. 
Invocan la prescripción de la gestión 2001, en aplicación de los artículos 59 y 150 
del Código Tributario que  establecen un plazo de cuatro años para la 
prescripción común a todas las categorías de tributos. Indican que de acuerdo a 
la disposición transitoria segunda del Código Tributario “los procedimientos 
administrativos iniciados a partir de la vigencia plena del presente código serán 
sustanciados y resueltos bajo este Código”, lo que implica que al haberse iniciado 
el proceso de fiscalización en fecha 06 de diciembre de 2007, el presente proceso 
administrativo debe tramitarse de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2492. 
Sostienen que el término de la prescripción al ser de cuatro años, computables 
desde el primero de enero del año calendario siguiente, conforme lo establece el 
Art. 60 del Código Tributario, habría prescrito la gestión 2001.  

 
En el presente caso, el procedimiento de impugnación ante la Administración 
Tributaria y ante esta sede administrativa fue observado conforme la norma 
vigente, es decir la Ley Nº 2492 pero para la parte adjetiva. Sin embargo para la 
aplicación de la parte sustantiva debe observarse lo establecido en la Sentencia 
Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 2005, que declara constitucional el 
parágrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 
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27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, por consiguiente vigente y con 
plena aplicación jurídica, dicha disposición legal, que señala:  

 
“Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido, antes 
de la vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetaran a las disposiciones sobre 
prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley Nº 
1990 de 28 de julio de 1999”.  

 
En consecuencia la norma que debe ser objeto de análisis sobre la prescripción 
solicitada, esta en función a la aplicación de Ley Nº 1340 en base al principio 
tempus regis actum, la norma que debe aplicarse, debe ser la vigente al hecho 
acaecido.     

 
Que en cumplimiento y aplicación de la referida Ley Nº 1340 (Código Tributario 
Abrogado) en el caso presente, se tiene la sección quinta referida a la 
Prescripción, que para mayor precisión se hace cita textual de los mismos: 

 
Artículo 52.- “La acción de la Administración Tributaria para determinar la 
obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 
ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a 
los cinco años”. 

 
Artículo 53.- “El término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador”.  

 
Artículo 54.- “El curso de la prescripción se interrumpe: 

 
1) Por la determinación del Tributo, efectuada por la Administración 

Tributaria o el contribuyente……” 
2) Por reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 
Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 
un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 
que se produjo la interrupción. (Las negrillas tienen la finalidad de resaltar el 
criterio a emitirse, con relación al caso en análisis). 

 
En base a la descripción normativa, se concluye que la Administración Tributaria 
Municipal, se encontraba sujeta a los alcances jurídicos del citado Art. 52 de la 
Ley Nº 1340, por consiguiente obligado a exigir el pago de la deuda tributaria 
dentro del plazo de los cinco (5) años. 

 
Que la solicitud de prescripción de la deuda tributaria, se refiere a la gestión 
2001. Tomando en cuenta que la prescripción comienza a computarse desde el 
primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 
generador, de manera que el pago de la deuda tributaria de la gestión 2001 
debió ser efectivizado el año 2002, iniciándose el cómputo de la prescripción  
recién a partir del 1º de enero de 2003 que hasta el 31 de diciembre de 2007 
transcurrieron 5 años, sin que la Administración Tributaria haya interrumpido la 
prescripción con alguna de las causales previstas en el Art. 54 de la Ley Nº 1340. 
La determinación del tributo se realizó inicialmente con la Vista de cargo Nº 
0157/08 en fecha 27 de mayo de 2008 y la Resolución Determinativa que 
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reconoce la exención de los tributos desde la gestión 2002 a 2006, y determina la 
deuda tributaria de la gestión 2001, data del 27 de agosto de 2008. De la revisión 
de antecedentes se evidencia que no hubo reconocimiento expreso de la 
obligación por parte del sujeto pasivo, ni pidió prórroga u otras facilidades de 
pago, que interrumpan la prescripción, por lo que se reconoce haber prescrito 
la deuda tributaria de la gestión 2001 del IPBI que debía al fisco la entidad 
recurrente.   

 
7.4. Sobre la aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 1812/2003-R.  

 
Se alega que existe un caso análogo de la Caja de Salud de la Banca Privada 
Regional Tarija, que fue resuelto por el Tribunal Constitucional a través de 
Sentencia Nº 1812/2003-R de 05 de diciembre de 2003, la cual reconoce el 
carácter de institución pública de esta institución, sentencia que es vinculante y 
de cumplimiento inexcusable.    

 
No obstante de haberse evidenciado la prescripción de la deuda tributaria, se 
considera necesario hacer referencia a la inaplicabilidad de la Sentencia 
Constitucional reclamada por el recurrente. Fue librada como consecuencia de la 
revisión de un Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por la Caja de 
Salud de la Banca Privada Regional Tarija en contra del H. Concejo Municipal de 
Tarija alegando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, donde se 
solicitó se deje sin efecto la Ordenanza Municipal 129/2002 de 18 de diciembre y 
se reponga la Ordenanza Municipal 116/2002 de 11 de noviembre de 2002, que 
disponía la exención de pago del IPBI a favor de dicha Institución. Sin embargo, 
la referida Sentencia Constitucional, en los Fundamentos Jurídicos del fallo, 
señala que “el recurrente arguye que la Caja de Salud de la Banca  Privada 
Regional Tarija es una entidad gestora de salud y forma parte del Sistema 
Nacional de Seguridad Social, sin fines de lucro, por lo que de acuerdo a lo 
que determina el Artículo 53.b) de la Ley 843, modificado por el Artículo 1 de 
la Ley 1606, esta exenta de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles”.(Negrillas propias).  

 
Se advierte que en el punto III.2, la Sentencia Constitucional hace referencia al 
inciso b) del Art. 53 de la Ley Nº 843, determinando en el punto III.3 que en 
consideración al Art. 1º del Decreto Supremo Nº 25289 de 30 de enero de 1999, 
que la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Tarija, se constituye en una 
Entidad de Derecho Público, sin fines de lucro, cuya finalidad es la de otorgar 
prestaciones de salud al sector financiero privado, esta comprendida dentro los 
alcances del citado Art. 53 de la Ley Nº 843, modificado por el Art. 1º de la  Ley 
Nº 1606.  

 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional reconoce la condición de Entidad 
Pública a la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Tarija, en consideración 
a lo previsto por el inciso b) del Art. 53 de la Ley 843, correspondiendo por tanto 
que la exención tributaria de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del 
referido Art. 53, que señala: “Como condición para  el goce de esta exención, las 
entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades 
exentas ante la Administración Tributaria”. 

   
Tomando en cuenta la aseveración de los recurrentes que impetran la 
vinculatoriedad de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional establecida 
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en el Art. 44 de la Ley Nº 1836, cabe manifestar que tal como determina el Auto 
Constitucional 0004/2005-ECA de 16 de febrero y las Sentencias 
Constitucionales 1310/02-R y 1781/04-R, “resulta necesario efectuar algunas 
precisiones respecto al efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional 
prevista por el Parágrafo I del Artículo 44 de la Ley 1836. Al efecto, cabe señalar 
que el carácter vinculante de las sentencias y resoluciones del Tribunal 
Constitucional, significa que la doctrina constitucional creada, así como las sub-
reglas extraídas de las normas implícitas de la Constitución, contenidas en las 
Sentencias Constitucionales, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el 
resto de los órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y tribunales 
que forman parte del poder judicial, en la resolución de todos los casos que 
presenten supuestos fácticos análogos. En consecuencia, la aplicación del 
principio de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la 
regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática 
resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia 
sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante 
la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio, 
desde otra perspectiva, cuando no existe la concurrencia de la analogía entre los 
supuestos fácticos no puede exigirse la aplicación de la jurisprudencia o el 
precedente obligatorio. De otro lado, corresponde también aclarar que la 
jurisprudencia con efecto vinculante es la que contiene la ratio decidendi de la 
sentencia constitucional, es decir, aquellas partes que consignan los fundamentos 
jurídicos que guarden una unidad de sentido con la parte resolutiva, de tal forma 
que no se pueda entender ésta sin la alusión a aquella, es la parte en la que se 
consigna la doctrina y las sub reglas que se constituyen en precedente 
obligatorio; más el obiter dictum, es decir, aquellas reflexiones o pasajes 
contenidos en la parte motiva de la sentencia, expuestos por el Tribunal 
Constitucional por una abundancia argumentativa propia de la naturaleza jurídica 
del control de constitucionalidad, no tienen efecto vinculante, de manera que para 
exigir la aplicación obligatoria de un precedente debe tenerse el cuidado de 
identificar que se trata de la ratio decidendi”. 

    
En el presente caso, si bien podría considerarse que el Recurso de Alzada que 
nos ocupa conlleva supuestos fácticos análogos con la Sentencia Constitucional 
1812/2003-R de 05 de diciembre, cabe manifestar que la Institución recurrente 
expresa textualmente en el memorial de su Recurso de Alzada a fojas 50 de 
obrados que “se colige categóricamente que la Caja de Salud de la Banca 
Privada además de tener exento su inmueble del pago al impuesto a la 
propiedad inmueble, esta también dispensado de realizar trámite alguno 
para la obtención de dicha exención”. (Negrillas propias), enfoque que no es 
similar al realizado por la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Tarija, que 
enmarcó su pretensión en la previsión contenida en el inciso b) del Art. 53 de la 
Ley 843, no pudiendo por tanto aplicarse la vinculatoriedad aludida por los 
recurrentes. 

 
Al caso en análisis le cabe el razonamiento realizado por la Superintendencia 
Tributaria General a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0101/2005 de 15 de agosto que determina que la Caja de Salud de la Banca 
Privada, fue reconocida como entidad publica a partir de la gestión 2002, según 
dispone el Decreto Supremo Nº 26772 de 15 de agosto de 2002 reglamentario de 
la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, a partir de cuya gestión se encuentra 
exento del pago del IPBI.  
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7.5. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa el petitorio de la 
entidad recurrente, concluir que la deuda tributaria de la gestión 2001 ha 
prescrito. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 parágrafos I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR totalmente, la Resolución Determinativa Nº 024/2008 de fecha 
27 de agosto de 2008, emitida por la Administración Tributaria, Gobierno Municipal de 
la ciudad de Sucre, al haberse reconocido la prescripción de la deuda tributaria, 
referido al pago de impuesto anual del inmueble (IPBI) de la gestión 2001, del inmueble 
sito en Calle Azurduy Nº 89 de la ciudad de Sucre. Todo de conformidad con lo previsto 
por el Art. 212 inciso a) del Código Tributario.  
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


