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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0194/2012 

La Paz, 23 de marzo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Country Club 

Cochabamba (fs. 249-258 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0292/2011, 

de 29 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 224-231 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0194/2012 (fs. 268-282 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

El Country Club Cochabamba, representado por Salima Luisa Majluf de 

Cardozo, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial Nº 414, de 30 de 

septiembre de 2011 (fs. 245-248 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

249-258 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0292/2011, de 29 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Country Club Cochabamba, representada por Salima 

Luisa Majluf de Cardozo. 

 

Administración Tributaria: Honorable Concejo Municipal de la Provincia Cercado 

del Departamento de Cochabamba, representada por 

Maria Isabel Caero Padilla. 

 
Número de Expediente: AGIT/0116/2012//CBA-0172/2011. 
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CBA/RA 0292/2011, de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos:  

i. Manifiesta que en aplicación a lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 843, mediante 

Resolución Técnica Administrativa Nº 293/96, de 22 de febrero de 1996, se le 

otorgó la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI, en 

relación al inmueble ubicado en la Av. Circuito Bolivia s/n de la zona Laguna 

Alalay; habiendo por las gestiones 1996, 1997, 1998. 1999, 2000 y 2001, 

presentado sus declaraciones del IPBI sin importe a pagar, sin que haya 

merecido objeción u observación alguna por la Administración Tributaria 

Municipal. Añade que la Ley 843 (Capítulo IV) y el art. 9 del DS 24204 no 

establecen plazo de vigencia del IPBI, al igual que la citada Resolución de 

exención, por lo que asumió que la exención del IPBI, fue concedida a su favor 

por tiempo indefinido. 

ii. Expresa que la deuda de Bs15.992.380.- por el IPBI de las gestiones 2001 al 

2006, consignada en el informe del Ejecutivo Municipal Nº 0114/2011, fue 

reconocida como cierta y valida por el Concejo Municipal, al igual que por la 

instancia de alzada, por la no renovación al cabo de cinco años de la exención 

del IPBI; en consecuencia, al ser ese su origen, dicha obligación tributaria tiene 

carácter de sanción administrativa por el Incumplimiento del Deber Formal de no 

haber renovado la exención del IPBI, y no el de una deuda tributaria emergente 

de un proceso de determinación ordinaria o común, establecida según el Código 

Tributario vigente en dichos periodos fiscales, afirmación que según el 

contribuyente, está respaldada por los arts. 32, 59 y 201-I de la anterior CPE, 

vigente hasta el 06/02/2009, 4, incs. 2) y 3), 63 y 66 de la Ley 1340 (CTb), arts. 

150 y 6-I, nums. 1 y 3 de la Ley 2492 (CTB), 2 del DS 24204 (Reglamento del 

IPBI); lo que significa que la no renovación de la exención del IPBI, legalmente no 

podría constituir en un nuevo hecho generador del IPBI. 

iii. Señala que la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 2001 al 2006, es 

producto de la aplicación de la Sanción de la anulación (cancelación según el art. 

8 de la Ordenanza Municipal Nº 1714/05, de 13/12/1995) ilegal de la exención del 

IPBI otorgada por el art. 53, inc. b) de la Ley 843 y formalizada por el Alcalde 

Municipal de Cochabamba a través de la Resolución Nº 293/96 de 22 de febrero 

de 1996; es decir, el hecho que originó el tributo adeudado, no es “el ejercicio del 
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derecho de propiedad o la posesión de inmueble urbano al 31 de diciembre de 

cada año”, sino la aplicación de la Sanción de la Cancelación de la Exención por 

el IPBI. Por lo que sería incorrecto, impreciso e ilegal, que la ARIT haya 

declarado la obligación tributaria por el IPBI, como una simple Deuda Tributaria, y 

consecuentemente negado la aplicación retroactiva del art. 9 de la O.M. 

4050/2010, de 23 de febrero de 2010 a favor del Country Club Cochabamba, 

vulnerando los arts. 33 de la anterior CPE, 123 de la actual CPE, 66 de la Ley 

1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), además del rechazo a lo establecido en 

las SS.CC. 125/2004-R, de 27 de enero de 2004 y 636/2011-R, de 30 de mayo 

de 2011. 

iv. Expone que la supuesta prohibición de aplicar retroactivamente el art. 9 de la 

O.M. 4050/2010, a los trámites de exención iniciados sobre la base de la O.M. 

1714/95, de 13 de diciembre de 1995, porque así lo dispone ésta última 

Ordenanza, es otro de los argumentos esgrimidos en la Resolución de Alzada. Al 

respecto, sostiene que la falta de renovación oportuna de la exención del IPBI, 

aún cuando el art. 8 de la O.M. 1714/95, tenga un alcance y efectos jurídicos 

contrarios al espíritu de la Ley 843, a su reglamento y al Código Tributario sobre 

este tema, corresponde sea sancionado como un Incumplimiento de Deber 

Formal, tal como reconoció expresamente el Concejo Municipal de Cochabamba, 

a través del art. 9 de la O.M. 4050/2010; en este sentido, pide se aplique la multa 

de 5.000 UFV por no renovar oportunamente la exención del IPBI, en función a la 

regla de excepción legal y obligatoria de la aplicación retroactiva de la norma o 

ley mas benigna a favor del contribuyente, tal como lo dispone la normativa 

citada precedentemente, y la SSCC 125/2004-R; además que por disposición del 

art. 410-II de la actual CPE, aún cuando las Ordenanzas Municipales la prohíban, 

la ARIT debíó declarar la procedencia de la aplicación retroactiva de la norma 

sancionatoria mas benigna, que es el art. 9 de la O.M. 4050/2010. 

v. Indica que lo afirmado por la ARIT, en sentido de que esa “instancia recursiva se 

pronunciará sobre la exención planteada por el Country Club Cbba., cuando esa 

institución cumpla con los requisitos formales indispensables para ser beneficiada 

con ésta franquicia, de acuerdo a la O.M. 4050/2010”, devela una gran 

incoherencia y contradicción en la Resolución de Alzada, al no haber alcanzado 

su principal fin, que es dirimir la controversia surgida entre las partes sobre la 

manera en que la Administración Tributaria Municipal pretende aplicar las normas 
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tributarias; vulnerado de ésta forma el derecho al debido proceso, establecido por 

los arts. 116-I de la CPE y 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), que incluye el 

derecho del administrado a obtener una respuesta fundada y motivada a las 

peticiones y solicitudes que formule, según prevé el art. 16, inc. h) de la Ley 2341 

(LPA).  

vi. Aclara que uno de los temas centrales que motivó el Recurso de Alzada, fue la 

negación por el Concejo Municipal de Cochabamba de concederles la exención 

por el IPBI de la gestión 2010, sobre la base del pago de Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 5.000 UFV, en lugar de exigir los 

Formularios del pago de los tributos por el IPBI de las gestiones 2006 al 2009, 

por aplicación retroactiva de la norma que establece una sanción tributaria mas 

benigna. 

vii. Agrega que corresponde declarar la procedencia de la aplicación retroactiva del 

art. 9 de la Ordenanza Municipal (OM) Nº 4050/2010, respecto a la imposición de 

la sanción mas benigna que sería la multa por incumplimiento de deberes 

formales, en sustitución de la sanción del IPBI, mas multas por evasión, omisión 

de pago e intereses previstos en el art. 8 de la OM 1714/95, que resulta mas 

gravosa. 

viii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0292/2011, de 29 de diciembre de 2011, y en 

consecuencia, se declare la procedencia de la última solicitud de otorgación de 

exención del IPBI a favor del Country Club Cochabamba, con la presentación 

únicamente de las constancias escritas de pago de Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales de 5.000 UFV de las cuatro últimas gestiones. 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0292/2011, de 29 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 224-231 del expediente), confirmó la Resolución 

Municipal Nº 5789/2011, de 6 de septiembre de 2011, dictada por el Honorable 

Concejo Municipal de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba; con 

los siguientes fundamentos: 
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i. Cita los arts. 53, inc. b) de la Ley 843, 19 de la Ley 2492 (CTB), 104 de la Ley Nº 

2028, referidos a las exenciones del IPBI, señalando que la Administración 

Tributaria Municipal dictó la OM. 4050/2010, de 23 de febrero de 2010, que aprobó 

el Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, derogando los arts. 

7, 8 y 9, y modificando los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6  del anterior reglamento aprobado 

por OM 1714/95. Asimismo, refiere al art. 6,  inc. 7), del nuevo Reglamento, que 

determina los requisitos para la obtención de ese beneficio, afirmando que la falta 

de cualquiera de los requisitos no dará lugar a la recepción e iniciación del trámite 

correspondiente.  

ii. Señala que la Administración Tributaria Municipal, no observó que sea una 

institución sin fines de lucro, ni la fuente y el destino de sus recursos; sino que el 

rechazo de la solicitud de exención del IPBI se debe a que no presentó los 

comprobantes de pago o regularización de los impuestos de las últimas cuatro (4) 

gestiones anteriores y/o la Resolución que declaró expresamente la exención de 

dicha obligación, en original o copia legalizada, según dispone el art. 6 inc. 7) de la 

OM 4050/2010, hecho que fue notificado al recurrente el 20 de mayo de 2010 y el 

13 de julio de 2010, mediante los Informes DJ Nos. 648/10 y 820/10. Además, el 

Municipio devolvió el trámite de exención al contribuyente en las gestiones 2005 y 

2009, por incumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de 

pagos, conforme dispone el art. 6, inc. g) de la OM 1714/95, siendo la declaración 

jurada y el comprobante de pago, uno de los requisitos indispensables para 

beneficiarse con la franquicia de la exención; por tanto, esa instancia de alzada se 

pronunciara sobre la exención planteada por el Country Club Cochabamba, 

cuando cumpla con los requisitos formales indispensables para ser beneficiada 

con ésta franquicia, de acuerdo a la OM 4050/2010.  

iii. Respecto a la exención por tiempo indefinido y que la Resolución Técnico 

Administrativo Nº 293/1996, le otorga la exención sin limitación en el plazo; señala 

que fue dictada el 22 de febrero de 1996, estando vigente el art. 8 de la OM 

1714/95, la misma que fue declarada constitucional, mediante SC 0059/2005; en 

consecuencia, Country Club Cochabamba fue beneficiado con la exención en el 

pago del IPBI, hasta la gestión 2000, a partir de esa gestión esta franquicia fue 

dejada sin efecto de acuerdo con el artículo citado que señala que la exención 

será válida sólo por cinco años (5) bajo pena de cancelación ipso facto, si no se 
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procede a su oportuna renovación; por tanto, el contribuyente tenía la obligación 

de renovar la exención del IBPI, cada cinco años; como resultado de este 

incumpliendo perdió el beneficio de la exención y esta obligado al pago del IPBI, 

hasta un nuevo pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria 

Municipal.   

iv. Manifiesta que los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), y las SSCC 

Nos. 125/2004-R, de 27/01/2004, 0636/2011-R, de 03/05/2011, refieren a la 

retroactividad de la norma en materia penal, que sería aplicable análogamente 

cuando la Administración Tributaria Municipal imponga una sanción por algún 

ilícito cometido por el sujeto pasivo; empero de ninguna forma la retroactividad es 

aplicable a la deuda tributaria. Agrega que el ente recaudador mediante el Informe 

Div. PJ Inf. Nº 0114/2011, que sustenta la Resolución Municipal Nº 5789/2011, 

determinó una deuda de Bs15.992.380.- por el no pago del IPBI de las gestiones 

2001 (rectificado), 2002 a 2006, conforme la OM 1714/1995, en mérito a la cual el 

sujeto pasivo obtuvo el beneficio de exención de pago del IPBI por el término de 

cinco años; en cambio, el art. 9 de la OM 4050/2010, establece una Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 5.000 UFV, cuando la beneficiaria con la 

exención obtenida en mérito a ésta última Ordenanza, no presente cada cuatro 

años la documentación que permita verificar y controlar la continuidad de las 

condiciones que posibilitaron la otorgación de la dispensa. En este contexto, 

habiendo el sujeto pasivo obtenido la exención sobre la base de la OM 1714/1995 

y no de la OM 4050/2010, no es aplicable la sustitución de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, en vez de la deuda determinada por la 

Administración Tributaria Municipal. 

v. Agrega que la Resolución Municipal Nº 5789/2011, rechazó la solicitud de 

exención del IPBI y la retroactividad solicitada por el Country Club Cochabamba; 

en base a lo descrito en el párrafo precedente, por tanto, no vulneró el art. 123 de 

la CPE, en consecuencia no incurrió en ninguna causal para su anulación, por lo 

que se desvirtúa los supuestos vicios de nulidad denunciados por el sujeto pasivo. 

vi. Concluye señalando que, Country Club Cochabamba, para la renovación de la 

exención del IPBI sobre el inmueble ubicado en la Av. Circuito Bolivia s/n, Zona 

Alalay Norte, no cumplió la obligación prevista en el art. 6, inc. 7), de la OM 

4050/2010, es decir, no adjuntó los comprobantes de pagos o regularización de 
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impuestos correspondientes a las cuatro gestiones anteriores y/o la resolución que 

hubiera declarado expresamente la exención de dicha obligación en original o 

copia debidamente legalizada, por lo que corresponde confirmar la Resolución 

Municipal Nº 5789/2011, de 6 de septiembre de 2011, emitida por el H Concejo 

Municipal de Cochabamba, sin perjuicio de que la entidad recurrente solicite 

nuevamente la renovación de su exención previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la norma.  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0172/2011, 

remitido mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0035/2012, de 3 de febrero de 2012, (fs. 

1-262 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de febrero de 2012 (fs. 263-264 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 265 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 26 de 
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marzo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i.  El 8 de abril de 2010, Salima Luisa Majluf de Cardoso en representación de 

Country Club Cochabamba mediante memorial solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), para el efecto cita el art. 53, inc. b) de la Ley 843, señala que a partir de 21 

de marzo de 2010, es de aplicación obligatoria el nuevo Reglamento de 

Procedimiento para la Aplicación de Exenciones al IPBI, aprobado con Ordenanza 

Nº 4050/2010 el 23 de febrero de 2010, publicada el 21 de marzo de 2010, en la 

Gaceta Municipal. Agrega que de acuerdo al art. 5-II del citado Reglamento, 

presenta la documentación para dicha exención consistente en: Original del Poder 

Nº 2; Resolución Suprema Nº 929, sobre reconocimiento de personería jurídica; 

Resolución Suprema Nº 216415, que aprueba los Estatutos; Escritura Pública Nº 

1398/1995, que incluye el texto íntegro de los Estatutos, donde consta que es una 

entidad deportiva sin fines de lucro, que la totalidad de su patrimonio e ingresos se 

destinarán para fines deportivos, en ningún caso se distribuirán directa o 

indirectamente entre sus asociados y en caso de liquidación, su patrimonio será 

transferido a entidades de igual objeto; Memoria Anual de la gestión 2009, 

equivalente a los Estados Financieros; Escritura Pública Nº 74, que acredita el 

derecho propietario del inmueble y Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96, 

de 22 de febrero 1996, en la cual consta que Country Club esta exenta del IPBI, 

desde esa fecha y sin limitación en el tiempo (fs. 1-65 de antecedentes 

administrativos).  

ii. El 29 de abril de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó a José 

Ferrufino Veizaga en representación de Country Club Cochabamba con el Informe 

DJ Nº 434/10, de 13 de abril de 2010, el cual señala que la entidad solicitante 

cumplió parcialmente con los requisitos exigidos para la concesión de la exención 

del pago del IPBI, no presentó las declaraciones juradas de pago de impuestos de 

las últimas cinco (5) gestiones anteriores, conforme establece el art. 6, inc. g) de la 

Ordenanza Municipal Nº 1714/95 (fs. 67-67 vta. de antecedentes administrativos).  
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iii. El 11 de mayo de 2010, Salima Luisa Majluf de Cardoso en representación de 

Country Club Cochabamba mediante memorial solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, rectificación del precitado Informe, considerando el art. 6, 

num. 7 de la Ordenanza Municipal Nº 4050/2010, donde señala que la 

regularización del IPBI debe ser sólo de 4 años, así como el art. 9 de la citada 

norma, el cual refiere que el contribuyente que no renovó su Resolución de 

Exención, puede regularizar la misma, pagando una Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales de 5.000 UFV por cada gestión. Asimismo, observa que el 

referido informe, está sustentado en un Reglamento de Exenciones del IPBI 

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 1714/95, que esta derogado y sin 

vigencia (fs. 70-69 de antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó a José 

Ferrufino Veizaga en representación de Country Club Cochabamba con el Informe 

DJ Nº 648/10, señalando que se emitió el Informe DJ Nº 434/10, haciendo conocer 

la ausencia del requisito previsto en el art. 6-g) de la O.M. 1714/95, la misma que 

fue modificada por la O.M. Nº 4050/2010, que requiere la presentación o 

regularización del IPBI de las últimas cuatro gestiones anteriores, las cuales aún 

se extrañan en el presente trámite (fs. 72 -71 vta. de antecedentes 

administrativos). 

v. El 21 de mayo de 2010, Salima Luisa Majluf de Cardoso en representación de 

Country Club Cochabamba mediante memorial solicitó la emisión de un nuevo 

Informe Jurídico señalando que la Administración Tributaria Municipal ya concedió 

la exención del IPBI sobre el mismo inmueble que actualmente se solicita la 

exención; por lo que pide se tome en cuenta los nuevos criterios jurídicos 

establecidos en los arts. 7 y 8 del nuevo Reglamento de Procedimientos para la 

Aplicación de Exenciones del IPBI, aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 

4050/2010, en las que señalan que las exenciones tienen carácter indefinido y en 

su art. 9, está previsto la imposición de la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales de 5.000 UFV, como única sanción ante la falta de presentación de 

documentos que acreditan la continuidad de la condición de entidad exenta, una 

vez que dicho beneficio fue otorgado. Agrega que la aplicación de este artículo 

procede en observancia del principio de retroactividad de la norma más favorable 

al contribuyente establecido en el art. 150 del Código Tributario (fs. 98-96 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 13 de junio de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a José 

Ferrufino Veizaga en representación de Country Club Cochabamba, con el 

Informe DJ Nº 753/10 que ratifica el Informe DJ Nº 648/10, y comunica que no le 

corresponde a la Dirección Jurídica la interpretación las disposiciones contenidas 

en el Reglamento, por lo que sugiere remitir antecedentes al Honorable Concejo 

Municipal, para que ese órgano Deliberante el que establezca los alcances de la 

O.M. Nº 4050/2010 (fs. 101 vta. -  99 de antecedentes administrativos).   

vii. El 16 de junio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DJ Nº 820/10, el cual señala que en el Informe DJ Nº 648/10, se extraña el 

requisito establecido en el art. 6, inc. 7, de la O.M. 4050/2010, sobre la 

presentación de los comprobantes de pago del IPBI o su regularización de las 

últimas cuatro (4) gestiones y/o la resolución que hubiera declarado expresamente 

la exención de dicha obligación. Aclara que el contribuyente a la fecha tiene 

procesos judiciales y de fiscalización pendiente con el Municipio. Agrega que en 

cuanto a la aplicación del art. 9 con la multa de 5.000 UFV solo sería ante la falta 

de presentación de documentos que acrediten la condición de entidad exenta, 

siempre que el beneficio haya sido otorgado y vencido el plazo. Agrega que la 

citada O.M., aprueba la Actualización, Derogatoria y Modificaciones al Reglamento 

y es clara al indicar en su art. 12 que las exenciones otorgadas conforme al 

anterior Reglamento (O.M. 1714/95) concluirá sus plazos conforme a dicha norma; 

por lo que es improcedente continuar el trámite de exención, hasta que se 

subsane la observación de acuerdo a la norma vigente (fs. 101 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 28 de febrero de 2011, la Dirección de Asesoría Legal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el Informe DAL Nº 284/11, el cual 

ratificó los Informes DJ Nos. 648/10  y 753/10, y solicita se remita el trámite de 

exención del IPBI solicitada por al Honorable Consejo Municipal el trámite de 

exención del pago del IPBI, solicitada por Country Club Cochabamba, para que 

ese Órgano Deliberante en vía interpretativa, establezca los alcances de la O.M. 

4050/2010 y se pronuncie al respecto (fs. 117-116 de antecedentes 

administrativos).  
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ix. El 8 de agosto de 2011, la Dirección de Recaudaciones del GAMCO, emitió el 

Informe Div P.J. Inf. Nº 0114/2011, señalando que la exención del IPBI o IPVA, 

establecida en la Ley 843, se formaliza a través de una Ordenanza expresa del H. 

Consejo Municipal, conforme al art. 104 de la Ley Municipalidades. Cita los arts. 7 

y 8 de la O.M. 1714/95, que refieren al trámite de exención y a la validez por cinco 

(5) años, bajo pena de cancelación ipso-facto sino se procede a su renovación. 

Refiere que la OM 4050/2010, establece los requisitos para exención, resaltando 

el art. 7, sobre la presentación de las cuatro últimas gestiones anteriores del pago 

del IPBI y que la falta de cualquier requisito, no dará lugar a la recepción e 

iniciación del trámite correspondiente; asimismo, señala que la multa por 

incumplimiento de deberes formales no es aplicable al presente caso. Concluye 

que el contribuyente, pagó el impuesto hasta la gestión 2000, con el beneficio de 

exención establecida en la Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96 y queda 

pendiente el registro de la base imponible de las gestiones 2007 al 2010, además 

de una deuda tributaria por Bs15.992.380.- por el IPBI de las gestiones 2001 a 

2006 (fs. 139-137 de antecedentes administrativos). 

x. El 13 de agosto de 2011, la Dirección de la Unidad Legal del H. Consejo 

Municipal de Cochabamba emitió la Comunicación Interna Nº 0548/2011, la cual 

señala que no se cumplieron con los requisitos establecidos en el art. Sexto, inc. 

g)  del Reglamento de Procedimiento de exenciones al IPBI, para la procedencia 

de la exención por lo que no corresponde la emisión de la Ordenanza Municipal 

que otorgue ese beneficio, lo contrario puede ocasionar un daño económico al 

Municipio y responsabilidad al Pleno del Consejo Municipal. Asimismo, en cuanto 

a la solicitud de la aplicación de la Multa por Incumplimiento de deberes formales 

establecida en la O.M. 4050/2010, se desestima por no ajustarse (fs. 147-142 de 

antecedentes administrativos).    

xi. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a 

Salima Luisa Majluf de Cardozo representante legal de Country Club Cochabamba 

con la Resolución Municipal Nº 5789/2011, de 6 de septiembre de 2011, emitida 

por el Concejo Municipal de la Provincia Cercado del Departamento de 

Cochabamba, que resolvió rechazar la solicitud de exención del pago del IPBI, 

formulada por el contribuyente, sobre la base de los informes Div. PJ Inf. Nº 

0114/2011 y DAL Nº 1204/11 emitidos por el Órgano Ejecutivo citados en el 

anterior párrafo (fs. 154-148 vlta. de antecedentes administrativos).     
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes. 

 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras 

y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución.  

 

Ii.Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido 

(TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r)… 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien 

al sujeto pasivo o tercero responsable.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

 IV.3.1. Sobre la Aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 4050/2011. 

i. La entidad recurrente en su Recurso Jerárquico señala que la supuesta 

prohibición de aplicar retroactivamente el art. 9 de la O.M. 4050/2010 a los 

trámites de exención iniciados sobre la base de la O.M. 1714/95 de 13 de 

diciembre de 1995, porque así lo dispone ésta última Ordenanza, es otro de los 

argumentos esgrimidos en la Resolución de Alzada. Al respecto, sostiene que la 
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falta de renovación oportuna de la exención del IPBI, aún cuando el art. 8 de la 

O.M. 1714/95 tenga un alcance y efectos jurídicos contrarios al espíritu de la Ley 

843, a su reglamento y al Código Tributario, corresponde sea sancionado como 

un Incumplimiento de Deber Formal,  como reconoció expresamente el propio 

Concejo Municipal de Cochabamba, a través del art. 9 de la O.M. 4050/2010; en 

este sentido, pide se aplique la multa de 5.000 UFV por no renovar oportuna de 

la exención del IPBI, en función a la regla de excepción legal y obligatoria de la 

aplicación retroactiva de la norma o ley más benigna a favor del contribuyente, 

como lo dispone la normativa citada precedentemente, y la SSCC 125/2004-R; 

además que por disposición del art. 410-II de la CPE, aún cuando las 

Ordenanzas Municipales la prohíban, la ARIT debió declarar la procedencia de la 

aplicación retroactiva de la norma sancionatoria más benigna, que es el art. 9 de 

la O.M. 4050/2010. 

ii. Al respecto en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tener fuerza sobre lo pasado. En 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Representa 

un concepto que en Derecho, y con referencia a las normas jurídicas, ofrece 

importancia extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una disposición 

legal se puede aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. 

“OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 

882”. 

iii. El art. 150 de la Ley 2492 (CTB) en concordancia con lo dispuesto en el art. 123 

de la CPE, sobre la Retroactividad, dispone que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

iv. En el presente caso, la entidad recurrente solicita la aplicación del artículo 9 de la 

Ordenanza Municipal Nº 4050/2010, de forma retroactiva correspondiendo aplicar 

la multa de 5.000 UFV por incumplimiento de deberes formales en sustitución del 

pago del IPBI por las 4 gestiones anteriores a su solicitud, por lo que esta 

instancia Jerárquica procederá a analizar si corresponde o no la aplicación de esta 

norma. 
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v. En ese sentido, se tiene que el 23 de febrero de 2010, el Consejo Municipal de la 

Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, emitió la Ordenanza 

Municipal No. 4050/2010, que aprueba la Actualización, Derogatoria y 

Modificación al Reglamento de Procedimiento para la Aplicación de Exenciones al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, 

estableciendo en su Artículo Octavo (Registro)…El carácter indefinido de la 

exención, se mantendrá mientras la Entidad Beneficiaria, continúe cumpliendo con 

los requisitos y condiciones legales establecidas en el presente Reglamento. Para 

el efecto, todas las entidades beneficiarias, en forma obligatoria, cada (4) años 

deberán presentar ante la Dirección de Recaudaciones la documentación 

pertinente que permita verificar y controlar la continuidad de las condiciones que 

posibilitaron la otorgación de la dispensa, la fecha límite de presentación será la 

establecida en la fecha de publicación de la Ordenanza Municipal que otorgó la 

exención. Asimismo, en su Artículo Noveno establece como incumplimiento a 

deberes formales la falta de presentación de documentos que acrediten la 

condición de la Entidad Beneficiaria de la Exención al cabo de cuatro años de 

acuerdo al artículo precedente. La multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

se establece en 5.000 UFV conforme a los parámetros establecidos por el Artículo 

162 del Nuevo Código Tributario. 

vi. Asimismo, el Artículo Décimo señala, “… que vencido el plazo de cuatro años los 

beneficiarios de la exención del IPBI con la finalidad de preservar el beneficio de la 

exención deberán presentar y/o acreditar la documentación requerida en el 

Artículo Sexto del presente reglamento con la finalidad de que la Administración 

Tributaria Municipal ejerza sus facultades de fiscalización, conforme a lo 

establecido en el art. 100 del Código Tributario Boliviano. En caso de no 

presentar y/o acreditar la documentación requerida en el artículo sexto del 

presente reglamento, vencido el plazo de cuatro años, al margen de la Multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales, transcurridos dos años perderá el 

beneficio de la exención sin que amerite trámite alguno; procediendo la 

autoridad tributaria a liquidar el impuesto sin la dispensa otorgada”. 

vii. En ese contexto, se advierte que la OM Nº 4050/2010, establece que cada 4 

años los beneficiarios con la exención del IPBI deben presentar la documentación 
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pertinente que permita verificar y controlar la continuidad de las condiciones que 

posibilitaron la otorgación de la dispensa y en caso de no acreditar la 

documentación requerida vencido el plazo de cuatro años al margen de la multa 

por incumplimiento de deberes formales de 5.000 UFV, transcurridos dos años 

perderá el beneficio de la exención sin que amerite trámite alguno procediendo a 

liquidar el impuesto sin la dispensa otorgada, por lo que se advierte que la 

aplicación retroactiva de esta OM, no es aplicable al presente caso, puesto que 

esta entidad gozaba del beneficio de la exención durante cinco (5) años otorgado 

en base a la anterior OM Nº 1714/95 mediante la Resolución Administrativa Nº 

293/96, de 22 de febrero de 1996 (fs. 2 de antecedentes administrativos), es decir, 

con vigencia desde el año 1996 hasta 2000; sin embargo, esta dispensa quedó sin 

efecto al no haber sido renovado en dicho plazo; quedando sujeta a partir del año 

2001 al cumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI. 

viii. En ese sentido,  la aplicación retroactiva respecto a la multa por incumplimiento 

de deberes formales, establecida en la OM Nº 4050/2010; no puede ser aplicada, 

puesto que independientemente a la liquidación del IPBI a que esta sujeto el 

contribuyente, la Administración Tributaria Municipal tendría que aplicar la referida 

multa por no cumplir con la presentación de los comprobantes de pagos o 

regularización de impuestos correspondientes a las últimas cuatro gestiones 

anteriores y/o la resolución que hubiera declarado expresamente la exención de 

dicha obligación en original o copia debidamente legalizada, conforme establece el 

art. Sexto, num. 7), de la OM Nº 4050/2010, no siendo lo mas favorable para la 

entidad recurrente; además, esta figura de la retroactividad no opera en este tipo 

de casos, debido a que se trata de una obligación tributaria pendiente de su 

cumplimiento que no puede ser sustituida por una multa por incumplimiento de 

deberes formales como pretende la empresa recurrente.  

ix. Asimismo, se debe señalar que la retroactividad establecida en el art. 123 de la 

CPE y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), opera solamente para los casos en que 

se supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones mas benignas o términos 

de prescripción mas breves; aspecto que no se da, porque se trata de una deuda 

tributaria compuesta por el tributo omitido, mantenimiento, intereses y las multas, 

conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, no 

corresponde la aplicación retroactiva de la OM Nº 4050/2010, como erradamente 

arguye el recurrente al señalar que corresponde declarar la procedencia de la 
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aplicación retroactiva del art. 9 de la OM Nº 4050/2010, respecto a la imposición 

de la sanción más benigna que sería la multa por incumplimiento de deberes 

formales, en sustitución de la sanción del IPBI, multas por evasión, omisión de 

pago e intereses previstas por el art. 8 de la OM 1714/95, que resulta mas 

gravosa. 

x. En cuanto a lo manifestado por la empresa recurrente que la Ley 843 (Capítulo 

IV) y el art. 9 del DS 24204 no establecen plazo de vigencia del IPBI, al igual que 

la citada Resolución de exención, por lo que asumió que la exención del IPBI fue 

concedida a su favor por tiempo indefinido; cabe expresar, que la CPE en el art. 

108-I, establece que es deber de los bolivianos conocer cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las Leyes, en el presente caso la exención del pago del IPBI fue 

otorgado mediante la Resolución Administrativa Nº 293/96, de 22 de febrero de 

1996, en aplicación de la OM Nº 1714/95, la misma que en el artículo Octavo, 

señala que la exención será válida solo por cinco (5) años bajo pena de 

cancelación, ipso-facto, sino se procede a su oportuna renovación; en ese sentido, 

el sujeto pasivo no puede alegar el desconocimiento de dicha normativa municipal. 

xi. Por todo lo expuesto, al establecerse que no corresponde la aplicación 

retroactiva de la OM Nº 4050/2010, y no evidenciándose que el Country Club 

Cochabamba hubiera expresado otros agravios, se confirma la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0292/2011, de 29 de diciembre de 2011, en consecuencia 

se, mantiene firme y subsistente la Resolución Municipal Nº 5789/2011, de 6 de 

septiembre de 2011, emitida por el H. Concejo Municipal de Cochabamba, sin 

perjuicio de que la entidad recurrente pueda solicitar nuevamente la exención, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la OM 4050/2010, de 23 de 

febrero de 2010.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-

CBA/RA 0292/2011, de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el 

marco de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 

29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 

competencia nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de 

la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0292/2011, de 29 de 

diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Country Club 

Cochabamba, contra el H. Concejo Municipal de Cochabamba del Gobierno 

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

Resolución Municipal Nº 5789/2011, de 6 de septiembre de 2011, emitida por el H. 

Concejo Municipal de Cochabamba, sin perjuicio de que la entidad recurrente 

pueda solicitar nuevamente la exención, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la OM 4050/2010, de 23 de febrero de 2010; conforme establece 

el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


