
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0173/2009 
La Paz, 14 de mayo de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0038/2009, de 26 de febrero  
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

COUNTRY CLUB COCHABAMBA, representa por 

Salima Luisa Majluf de Cardozo.   

 
Administración Tributaria: Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/0119/2009//CBA/0250/2008. 

 
 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de Ingresos 

de la H. Municipalidad de Cochabamba (fs. 134-136 del expediente) y por Country Club 

Cochabamba, (fs. 173-182vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0038/2009, de 

26 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 123-124vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0173/2009 (fs. 190-213 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria  

              La Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana, según acredita personería mediante Memorandum 00896 de 11 

de julio de 2007 (fs. 110 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs.134-136 del 

expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0038/2009, de 

26 de febrero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Sostiene que la Resolución de Alzada no valoró íntegramente el caso y su 

pronunciamiento no se ajusta a los datos aportados, como los Estados Financieros  

Balance General de la gestión 2001, presentados con declaración jurada por el 
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personero del Country Club Cochabamba, que asigna un valor al inmueble, el que 

fue tomado para la liquidación del impuesto en cumplimiento de la Ordenanza 

Municipal para el cobro del IPBI gestión 2001, la cual establece que la valuación de 

los inmuebles de propiedad de las empresas está dado en base al valor asignado en 

sus estados financieros de conformidad al art. 7 del DS 24051. 

 

ii.  Indica que debe considerarse el art. 108-6) de la Ley 2492 (CTB) referido a que la 

ejecución tributaria se inicia con la notificación de la declaración jurada presentada 

por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido 

pagada o fue pagada parcialmente, ya que con estos antecedentes no corresponde 

la prescripción de la gestión 2001, pues para declararla debe analizarse todas las 

situaciones y actos que interrumpen su curso. Añade que el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb) dispone la suspensión de la prescripción por interposición de peticiones o 

recursos administrativos por el contribuyente, desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución de la Administración 

sobre los mismos, que en antecedentes se prueban las solicitudes efectuadas por el 

contribuyente, que también deben ser consideradas. 

 

iii. Arguye que el Country Club cuestionó la supresión de la exención del IPBI 

concedida mediante Resolución Técnico Administrativa RTA Nº 293/96, observando 

la temporalidad de la misma; aclara que la referida Resolución Administrativa dispone 

la exención del IPBI en aplicación del art. 53-b) y la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, 

que en su art. 8 establece que la exención es válida sólo por 5 años, bajo pena de 

cancelación ipso facto si no se procede a su oportuna renovación, por lo que el 

término de vigencia estaba implícito en la Resolución de exención,  

 

iv. Refiere que el citado art. 8 de la Ordenanza Municipal 1714/95, fue motivo de 

Recurso de Inconstitucionalidad, el cual mereció la SC 0059/2005, que declara su  

constitucionalidad; lo dicho despeja cualquier duda respecto a las facultades y 

atribuciones del Gobierno Municipal para reglamentar y fiscalizar las exenciones, 

pues el art. 127 la Ley 1340 (CTb) y el art. 22 DS 24204, así lo disponen. 

 

v. Expresa que al requerir el pago del IPBI gestiones 2001 y 2002 no se vulnera 

derecho alguno, ya que la exención no es un derecho sino una situación de privilegio 

a la que se accede cuando se cumplen los presupuestos legales, siendo aplicable en 

los casos de exención la CPE, las Leyes 843, 1340, 2028, el DS 24204 y la 

Ordenanza  Municipal 1714/95, por lo que si el Country Club por descuido o 
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negligencia no procedió a la renovación oportuna de su exención del IPBI, ha dado 

lugar a que se quede sin el beneficio de la exención por las gestiones 2001 y 2002.  

 

vi. Expresa que la jurisprudencia citada por el contribuyente es sesgada porque esta no 

considera el tema de fondo, como el caso de la SC 0059/2005, que es clara y 

contundente. Finalmente solicita revocar parcialmente la Resolución de Alzada en lo 

que se refiere a la prescripción del IPBI gestión 2001 y se declare firme, subsistente y 

legalmente exigible la Resolución Determinativa Nº 566/2008.   

 

I.1.2. Fundamentos de Sujeto Pasivo.  
 Salima Luisa Majluf de Cardozo, en representación de Country Club 

Cochabamba, según acredita el Testimonio de Poder Nº 426, de 9 de octubre de 2007 

(fs. 156-157 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 173-182vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/0038/2009, de 26 de febrero de 

2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada que declara la subsistencia del IPBI de la 

gestión 2002, con exclusión solo de la multa por mora, continúa causándole agravios, 

porque subyace el criterio de vigencia temporal de las exenciones por 5 años que por 

el IPBI otorga la Alcaldía Municipal de Cochabamba, criterio que no se enmarca en el 

art. 53 de la Ley 843 ni en el art. 10 del DS 20204, que establece las condiciones y 

requisitos para la otorgación y subsistencia de las exenciones por el IPBI.  

 

ii. Menciona que la Administración Tributaria concedió la exención del IPBI respecto a 

su propiedad ubicada en la zona de la Laguna Alalay mediante Resolución Técnico 

Administrativa Nº 293/95 (debió decir 293/96), de 22 de febrero de 1996, que si bien 

declara la exención, no incluye una expresión precisa sobre la limitación en el tiempo 

de su vigencia; sin embargo en la Vista de Cargo sobre la que se basa la Resolución 

Determinativa, sostiene el criterio que la mencionada Resolución de Exención tiene 

vigencia de 5 años, siendo aplicable sólo para las gestiones 1996 a 2000 y no para el 

2001 y 2002 por no haberse renovado.  

 

iii. Añade que en el supuesto caso de que la Resolución Administrativa de Exención 

implicara la vigencia de 5 años, esta limitación de la Administración Tributaria y 

confirmada por la instancia de Alzada, es ilegal, por contravenir los arts. 53-b) de la 

Ley 843 y el 10 del DS 24204, al no estar prevista en éstos la fijación de un plazo de 
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vigencia de las exenciones otorgadas; en consecuencia la limitación de la vigencia 

del derecho de exención del IPBI no está respaldada por las normas aplicables. 

Asimismo la determinación de limitar el plazo de vigencia de las exenciones del IPBI 

constituye una supresión del derecho a la exención por tiempo indefinido; en este 

sentido, también violatoria de los arts. 4, 62 y 63 de la Ley 1340 (CTb), aplicables por 

disposición del art. 11 del DS 27874, ya que según estas normas la exención debe 

estar prevista por ley, que debe ser la que especifique las condiciones y requisitos 

para su otorgamiento, los tributos que comprende y fundamentalmente el plazo para 

su duración y no por otro tipo de disposiciones, sean estas nacionales o municipales.  

 

iv. Refiere que su impugnación se sustenta en las SC 0609/2005-R y 1370/2004-R, que 

refieren situaciones similares al presente caso, en las que también interviene el 

Gobierno Municipal de Cochabamba, en las cuales es ilegal fijar un plazo de 

extinción de la exención por el IPBI; las SSCC fueron acompañadas al Recurso de 

Alzada y ratificadas como prueba para su consideración, advirtiendo el carácter 

vinculante y la aplicación obligatoria para las autoridades administrativas y judiciales; 

además dicho Tribunal, de acuerdo con el art. 53 de la Ley 1606, declara que este 

beneficio es de carácter indefinido ya que sólo la Ley puede suprimir las exenciones 

otorgadas.    

 

v. Advierte que el Reglamento Municipal de Requisitos y Trámites  de Exenciones del 

IPBI, IPVA y Patentes Municipales, adoptado por el Gobierno Municipal de Santa 

Cruz, en vigencia, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 092/2005, en cumplimiento 

de los arts. 4 de la Ley 1340 (CTb), 6 de la Ley 2492 (CTB) y 53 de la Ley 843, 

reconoce que el beneficio de la exención es de carácter indefinido, mientras 

permanezca su condición de exento y que los contribuyentes que no realizan la 

renovación de la exención ya otorgada, no deben ser sancionados con el pago del 

impuesto, sino pasibles a una multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

vi. Expone un criterio doctrinal respecto a las exenciones y su vigencia, concluyendo 

que los extremos fácticos para la exención del IPBI, durante las gestiones 2001 y 

2002, al presente subsisten por cuanto no perdió su condición de asociación 

deportiva sin fines de lucro, no siendo justificable y legal que la Administración 

Tributaria Municipal pretenda privarle el derecho a la exención del IPBI y por ende le 

obligue a pagar injustificada e ilegalmente el IPBI de la gestión 2002. 

 

 vii. Advierte que el criterio establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, sobre la prescripción, es aplicable al presente caso, sujetándose la misma a 
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la Ley 1340 (CTb), que dispone en el art. 52 el plazo de prescripción de 5 años,  en el 

art. 53 de la forma del cómputo de la prescripción, en el art. 54 las causales de 

interrupción y en el art. 56 la extinción de la exigibilidad de los intereses y multas.  

Además cita la Resolución STG-RJ/0462/2008 como precedente en el cual una 

Resolución Determinativa anulada no surte efecto jurídico; en el presente caso, la 

Resolución Determinativa Nº 141/2007, fue anulada por la Resolución Jerárquica Nº 

0384/2008 que confirma la Resolución de Alzada  039/2008, no surte ningún efecto 

jurídico como acto que interrumpa la prescripción, por lo que solicita tener presente 

que la nueva Resolución Determinativa Nº 566/2008 fue notificada el 18 de 

noviembre de 2008 y siendo que desde el hecho generador del IPBI de las gestiones 

2001 y 2002, hasta la notificación transcurrieron más de 5 años, la prescripción para 

determinar la obligación tributaria y aplicar ajustes multas y sanciones, así como para 

exigir el pago de las mismas se habría operado, tanto para la gestión 2001 como 

para la 2002, contrariamente a lo dispuesto por Alzada cuando indebidamente señala 

que la primera Resolución Determinativa es válida a los efectos de la interrupción de 

la  prescripción.  

 

viii. Requiere que en la evaluación de la prescripción de las multas y sanciones la 

aplicación de los arts. 59-I, 2) y 3) y 150 de la Ley 2492 (CTB) que contempla la 

retroactividad de la norma en relación a los períodos de prescripción de las multas y 

sanciones, cuando son favorables al contribuyente.   

 

ix. Manifiesta que la calificación de la conducta tributaria como evasión fiscal ratificada 

por la instancia de Alzada es infundada, por cuanto para la configuración de esta 

infracción es indispensable la concurrencia de la antijuridicidad  y el dolo  o culpa, no 

siendo identificables en la conducta de Country Club Cochabamba ninguna de éstas, 

ya que jamás tuvo la intención de cometer infracción tributaria alguna, cumpliendo  

con las formalidades legales que corresponde a cualquier sujeto pasivo beneficiario 

de una exención, por lo que siendo injustificada la subsistencia de la multa pide que 

se la deje sin efecto. 

 

x. Finalmente solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada, en 

cuanto a la declaratoria de subsistencia de las obligaciones tributarias y multas por 

incumplimiento de deberes formales y por evasión fiscal del IPBI periodo 2002, 

declarando en consecuencia la inexistencia de la deuda tributaria accesorios y multas 

por omisión de pago y evasión fiscal.    
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0038/2009, de 26 de febrero de 

2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 123-124 vta. 

del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

566/2008, de 28 de octubre de 2008, en lo que se refiere a la prescripción del IPBI de 

la gestión fiscal 2001, dejando sin efecto la multa por mora correspondiente a la 

gestión fiscal 2002, quedando firme y subsistente en cuando a lo demás; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Ley 1606 crea el IPBI, que según el art. 62 es de dominio de los 

Gobiernos Municipales, y el DS 24204 en sus arts. 21 y 22 dispone que cada 

Gobierno Municipal deberá demostrar capacidad técnico-operativa para administrar y 

recaudar el impuesto, disponiendo como una facultad fundamental la de emitir 

normas administrativas complementarias que sean necesarias para su eficaz 

administración, recaudación y fiscalización. Disposición que se complementa con el 

art. 64 del Código Tributario que faculta a las administraciones municipales dictar 

normas administrativas de carácter general, las que no pueden modificar, ampliar o 

suprimir, el alcance del tributo ni de sus elementos constitutivos. 

 

ii. La Ordenanza Municipal Nº 1714/1995 aprueba el Reglamento de Procedimientos 

para la Aplicación de Exenciones al IPBI y en su art. 8 determina que la exención 

sólo será válida por 5 años bajo cancelación ipso facto, si no se procede a su 

oportuna renovación, disposición sometida a un Recurso de Inconstitucionalidad, que 

según la SC 0059/2005 fue declarada constitucional, por considerarse como una 

forma de fiscalización sobre las entidades beneficiarias de la exención obtenida.  

 

iii. Evidenció que el Country Club Cochabamba no renovó su exención dentro del plazo 

establecido en la Resolución Técnica Administrativa Nº 293/96, que en su art. 1 

otorga la exención del IPBI en aplicación de la Ley 1606, concordante con los 

requisitos señalados en la Ordenanza Municipal 1714/95, por lo que el reglamento a 

cumplir no afecta, ni modifica la aplicación exacta del art. 53 de la Ley 1606.  

 

iv. Los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) establecen que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, prescribe a los cinco años, 

computables desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador, que se configura al finalizar el periodo de pago 

respectivo.   
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v. En vista de que la Resolución Determinativa Nº 141/2007 de 26 de diciembre de 

2007, perdió todo valor legal como efecto de la nulidad determinada en Resolución 

de Alzada y confirmada por Resolución Jerárquica, de acuerdo con el art. 54-I del 

Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, la revocación de un acto 

administrativo declarado nulo, determina que sus efectos se retrotraigan al momento 

del acto revocado, y en aplicación de la Ley 1340 (CTb), en el presente caso, la 

Administración Municipal tenía hasta el 31 de diciembre de 2007 para el cobro de la 

deuda tributaria de la gestión 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2008 para la 

gestión 2002; estando evidenciado que la Resolución Determinativa Nº 566/2008, fue 

notificada el 18 de noviembre de 2008, la obligación tributaria correspondiente a la 

gestión 2001 esta prescrita e interrumpida la prescripción de la gestión 2002. 

 

vi. El art. 47 de la Ley 2492 (CTB) señala los componentes de la deuda tributaria, entre 

los que no figura la multa por mora, y en aplicación del art. 150 del citado Código que 

dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más leves, la aplicación de la multa por mora para la gestión 2002 del 

IPBI, no corresponde. 

 

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, aprobado 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 enmarca 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. 



8 de 26 

El 3 de abril de 2009, mediante nota CITE: ARIT/CBA/OF.0002/2009, de 2 de 

abril de 2009, se recibió el expediente CBA/0250/2008 (fs. 1-139 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2009 (fs. 140-141 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2009 (fs. 142 del 

expediente); asimismo, el 16 de abril de 2009 mediante CITE: 

ARIT/CBA/OF.0006/2009, de 15 de abril de 2009 se recibió el Recurso Jerárquico 

interpuesto por Country Club Cochabamba (fs. 147-184 del expediente) procediéndose 

a emitir nuevo Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 

17 de abril de 2009 (fs. 185-186 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a 

las partes el 22 de abril de 2009 (fs. 187 del expediente). El plazo para el conocimiento 

y resolución de los Recursos Jerárquicos, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 

3092 (Título V del CTB), vence el 2 de junio de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

          
         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 26 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Juan Carlos Miranda en su condición de Presidente del Directorio de 

Country Club Cochabamba con el Inicio de Fiscalización Nº 1637/2007, de 7 de 

septiembre de 2007, en el cual, a fin de verificar las obligaciones tributarias del 

inmueble Nº 131031, solicita la presentación del Plano aprobado de regularización de 

lote y de construcciones del bien inmueble, Comprobantes de Pago del IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, Título de Propiedad, Formulario de Registro Catastral y el 

Valor en Libros. El 19 de octubre de 2007, mediante memorial, Salima Luisa Majluf 

de Cardozo en representación del contribuyente presenta la documentación 

solicitada (fs. 2-2vta. y 9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº 1637/2007 según el cual las fotocopias simples presentadas 

no constituyen suficiente documento legal para la determinación de la base 

imponible, la Resolución Nº 293/96 aplica la exención del IPBI para las gestiones 

1996 a 2000 y los Estados Financieros establecen una base imponible de 

Bs49.826.556,85 pero incluye el valor del activo fijo no sujeto al IPBI, sin embargo, 

pese a la insuficiente documentación estableció la base imponible sobre base 

presunta de los activos fijos descritos en el Balance General, en la suma de 

Bs48.608.562,79 para la gestión 2001 y Bs52.414.902,60 para el 2002, 
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consecuentemente el impuesto omitido de Bs1.499.235.- por las gestiones 2001 y 

2002, que no incluye los accesorios de Ley (fs. 86-89 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó a 

Country Club Cochabamba, con la Vista de Cargo Nº 00286/07, de 19 de noviembre 

de 2007, que establece la liquidación del impuesto de las gestiones 2001 y 2002, 

sobre Base Presunta, determinando un impuesto omitido de Bs1.499.235.-, y de 

manera preliminar contravención como evasión fiscal, en virtud de los art. 114, 115 y 

116 de la Ley 1340 (CTb); sanciona con el 50 % de multa sobre el tributo omitido y le 

concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos  (fs. 92-95vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de diciembre de 2007, mediante memorial, la representante Legal de Country 

Club Cochabamba impugna la Vista de Cargo Nº 286/2007 señalando que las 

pruebas presentadas de su parte no fueron analizadas en la Dirección de Ingresos, y 

que en la Vista de Cargo se hace constar que se procedió a la liquidación de la 

deuda tributaria en base presunta, calificando además su conducta como evasión 

fiscal sujeta a una multa equivalente al 50% del tributo omitido; señala que el año 

1996 solicitó exención del IPBI, concedida mediante Resolución Técnico 

Administrativa Nº 293/96, de 22 de febrero de 1996, menciona la ilegalidad de la 

base jurídica de la Vista de Cargo, que conforme a sus estatutos cumple con la 

condición legal para beneficiarse con la exención, que la Resolución de exención no 

hace referencia al plazo de su validez o vigencia , sin embargo pretende darle 

vigencia de 5 años contra lo establecido por el art. 53 inc. b) de la Ley 843, que 

regula las exenciones del IPBI, que no prevé un plazo determinado para la vigencia 

de la misma y que el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), dispone que las normas serán 

interpretadas de acuerdo al método literal y solicita la nulidad de la Vista de Cargo 

(fs.116-122vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Juan Carlos Miranda, representante legal de Country Club, con la Resolución 

Determinativa Nº 141/2007, de 26 de diciembre de 2007, según la cual en el plazo 

señalado en la Vista de Cargo Nº 00286/2007, el contribuyente no presentó pruebas 

de descargo por lo que determinó la obligación impositiva más accesorios de Ley, en 

la suma de Bs2.995.329.-; asimismo, sanciona con la multa del 50% sobre el tributo 

omitido por evasión fiscal, conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb), por las 
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gestiones 2001 y 2002 cuyo monto asciende a Bs975.774.- (fs.109-110vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de enero de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Juan 

Carlos Miranda, representante legal de Country Club Cochabamba, con el informe 

U.T.T. Nº 034/2008, de 14 de enero de 2008, de la Dirección de Ingresos 

Municipales, mediante el cual aclara que el memorial que impugna la Vista de Cargo 

Nº 286/2007 llegó de manera extemporánea, cuando ya se había emitido y notificado 

la Resolución Determinativa Nº 141/2007, y que el proceso de fiscalización y 

determinación se realizó por haber caducado la exención dispuesta en la Resolución 

Administrativa RTA Nº 293/96 vigente para las gestiones 1996 a  2000; no obstante 

procede a valorar los descargos presentados y concluye que los mismos no 

desvirtúan el adeudo tributario, debiendo proceder a la cancelación de sus 

obligaciones tributarias(fs. 152-154 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de enero de 2008, la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

admite el Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Miranda Urquidi en 

representación de Country Club Cochabamba contra la Resolución Determinativa Nº 

141/2007, impugnación que fue resuelta a través de la Resolución de Alzada STR-

CBA/0039/2008 de 11 de abril de 2008, en la cual se anula la citada Resolución 

Determinativa por no contener la valoración de los descargos presentados por el 

recurrente. Ante tal decisión la Administración Tributaria Municipal, presentó Recurso 

Jerárquico el que concluyó con la emisión de la Resolución STG-RJ/0384/2008, que 

confirmó la Resolución de Alzada (fs. 157-188 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 18 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

cédula a Juan Carlos Miranda, representante legal de Country Club, con la 

Resolución Determinativa Nº 566/2008, de 28 de octubre de 2008, la misma que 

evalúa los argumentos expuestos en memorial de descargo Nº 3818/054/08, 

concluyendo que los mismos no logran desvirtuar el adeudo impositivo establecido, 

por lo que procedió a liquidar dicho adeudo, de acuerdo a la pro forma Nº 2801240; 

en este sentido resolvió determinar la obligación impositiva en Bs3.506.357.- que 

incluye el impuesto omitido, el mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y multa por mora correspondiente al IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, además de la suma de Bs1.077.099.- por la sanción 

calificada como evasión fiscal, conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 222-224 

de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Constitución Política del Estado vigente (CPE). 
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 

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. 

 
iii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 4. Solo la Ley puede: 

 2º) Otorgar exenciones, condonaciones, rebajas u otros beneficios. 

 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5º) Prescripción. 

 
Art. 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. 

El término precedente se extenderá: 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

 
Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 
1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.  

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 62. Exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley. 

   
Art. 63. La Ley que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos 

exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en 

su caso, el plazo de su duración. 

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 
Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 
Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

 2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

iv. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  
I. Sólo la Ley puede: 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

 
Art. 59 (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 

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 breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 
 
Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 
 I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
 

v. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 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, científicas, 

ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o 

gremiales.  

Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

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

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

También están exentos los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales 

o industriales propiedad de comunidades originarias, ex-haciendas, comunidades 

nuevas de reciente creación, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, 

grupos étnicos, tribus selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y/o proindivisa 

que forman parte de las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida 

conforme a la Ley de Reforma Agraria. 

Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

vi. Ley 1836, del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998. 
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 
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del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 
Art. 58. Sentencia y efectos.  
I. La sentencia declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto o 

resolución de alcance general impugnado, en todo o en parte.  

II. La sentencia que declare la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, 

tendrá efecto abrogatorio de la misma.  

III. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal 

impugnada, tendrá efecto derogatorio de los artículos sobre los que hubiera recaído 

la declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes. 

IV. La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean 

conexos o concordantes con la norma legal impugnada, con los mismos efectos que 

en lo principal.  

V. La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace 

improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella.  

 
Art. 65. Sentencia y sus efectos. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 

en el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad surtirá los efectos 

determinados en el artículo 58 de la presente Ley.  

Los funcionarios públicos y personas particulares que estuvieren obligados a cumplir 

la sentencia y no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto 

se remitirán antecedentes al Ministerio Público.  

 
vii. DS 27310, Reglamento del código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

 

 

viii. Ordenanza Municipal Nº 1714/95, de 13 de diciembre de 1995.  
Art. Primero. Apruébese el Reglamento de Procedimientos para aplicación de 

exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores. 

Procedimiento para la aplicación de exenciones 
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Art. Octavo: (Registro). 
Cumplidos que sean los trámites señalados, la Dirección de Recaudaciones 

procederá al registro de las entidades que hubieran sido favorecidos con la 

franquicia. Esta exención será válida sólo por cinco (5) años, bajo pena de 

cancelación; ipso-facto, sino se procede a su oportuna renovación.  

 
 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Exención Temporal del IPBI en el Municipio de Cochabamba. 
i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución Técnico Administrativa RTA Nº 293/96 dispone la exención del IPBI en 

aplicación del art. 53-b) y la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, cuyo art. 8, declarado 

constitucional por la SC 0059/2005, establece que la exención es válida sólo por 5 

años, bajo pena de cancelación ipso facto si no se procede a su oportuna 

renovación; en ese sentido, el término de vigencia estaba implícito en la Resolución 

de Exención. Expresa que al requerir el pago del IPBI, gestiones 2001 y 2002, no 

vulnera derecho alguno, pues la exención no es un derecho sino una situación de 

privilegio a la cual se accede al cumplir presupuestos legales, de modo que, si el 

Country Club por descuido o negligencia, no procedió a la renovación oportuna de su 

exención, dio lugar a que se quedase sin el beneficio; la jurisprudencia citada por el 

contribuyente es sesgada y no considera el tema de fondo como en la SC 0059/2005.  

 

 ii. Por su parte el Country Club Cochabamba, en su recurso jerárquico, señala que si 

la Resolución de Exención implicara la vigencia de 5 años, esta limitación es ilegal, 

por contravenir los arts. 53-b) de la Ley 843 y 10 del DS 24204, que no prevén un 

plazo de vigencia de las exenciones otorgadas, constituyéndose en una supresión 

del derecho a la exención por tiempo indefinido, por ello es violatoria de los arts. 4, 

62 y 63 de la Ley 1340 (CTb) aplicables por disposición del art. 11 del DS 27874, que 

establecen que la exención, sus condiciones y requisitos deben preverse en la Ley. 

Advierte el efecto vinculante y la aplicación obligatoria de las SSCC 0609/2005-R y 

1370/2004-R, que refieren situaciones similares al presente caso, en las cuales es 

ilegal fijar un plazo de extinción de la exención del IPBI, ya que el Tribunal, de 

acuerdo con el art. 53 de la Ley 1606, declara el carácter indefinido de este beneficio 

siendo que sólo la Ley puede suprimir las exenciones otorgadas.    
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iii. Señala que en el Reglamento Municipal del Gobierno Municipal, en cumplimiento 

estricto de las regulaciones tributarias previstas en los arts. 4 de la Ley 1340 (CTb), 6 

de la Ley 2492 y 53 de la Ley 843, referido a las exenciones por el IPBI, en el que no 

se establece plazo de vigencia de las exenciones por el IPBI, reconoce que el 

beneficio de la exención es de carácter indefinido, mientras permanezca su condición 

de exento y que los contribuyentes que no realizan la renovación de una exención ya 

otorgada, no deben ser sancionados con el pago del impuesto, sino simplemente son 

pasibles a la multa por incumplimiento de deber formal; además, de la exposición 

doctrinal concluye que los extremos fácticos para la exención del IPBI, durante las 

gestiones 2001 y 2002 al presente subsisten al no haber perdido su condición de 

asociación deportiva sin fines de lucro, no siendo justificable y legal que se pretenda 

privarle de su derecho a la exención y por ende le obligue a pagar el IPBI de la 

gestión 2002. 

 

iv. En principio cabe señalar que la doctrina establece que “la exoneración puede ser 

total o parcial, permanente o temporaria, o sujeta a condición. En el caso de 

exoneración parcial, es evidente que existe una obligación a pesar de la norma 

exoneratoria; si es temporaria, la obligación queda en suspenso y renace 

automáticamente al vencimiento del plazo, sin necesidad de una nueva norma 

que establezca la gravabilidad; si es condicionada, la obligación renacerá, también 

automáticamente, al desaparecer la condición. Estas tres consideraciones ponen de 

manifiesto que el hecho exonerado está potencialmente gravado y que, por tanto, 

no puede dar lugar al nacimiento de la obligación sin necesidad de una ley 

derogatoria de la exoneración. La tesis de que la norma exoneratoria implica el no 

nacimiento de la obligación, incurre en el error de equiparar la exoneración a la no 

imposición (VALDES COSTA, Ramón, Curso de Derecho Tributario, p. 383). 

 

v. En la legislación nacional, el art. 62 de la Ley 1340 (CTb) norma vigente en el 

momento del hecho generador, por ser los períodos observados las gestiones 2001 y 

2002, establece que la exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida 

por Ley, y que de acuerdo con el art. 63 de la Ley 1340 (CTb), la Ley que 

establezca exenciones debe especificar las condiciones y requisitos exigidos 
para su otorgamiento, es decir, que en la Ley 1340 (CTb) así como en la Ley 2492 

(CTB), las exenciones se rigen por el principio de legalidad, establecido en el num. 2 

del art.4. de la citada Ley 1340 (CTb) y art. 6 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. En el caso del IPBI, el art. 53-b) de la Ley 843, establece la exención del impuesto a 

los inmuebles de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas 
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autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o gremiales. Señala además que esta franquicia procederá 

siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y 

el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines 

enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus 

asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades 

de igual objeto o se done a instituciones públicas. Como condición para el goce de 

esta exención, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como 

entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

vii. Por su parte el Gobierno Municipal de Cochabamba, en uso de sus facultades, 

mediante Ordenanza Municipal Nº 1714/95, de 13 de diciembre de 1995, aprueba el 

Reglamento de Procedimientos para aplicación de exenciones al IPBI e IPVA, el cual 

además de establecer los requisitos y el trámite que deben seguir los contribuyentes 

para la obtención del reconocimiento de su exención, en su art. 8 dispone que la 

exención será válida sólo por cinco (5) años, bajo pena de cancelación, ipso-facto, si 

no se procede a su oportuna renovación. 

 

viii. Por otra parte la Ordenanza Municipal fue objeto de un Recurso de 

Inconstitucionalidad, habiendo el Tribunal Constitucional pronunciado la SC 

0059/2005, cuyo fundamento jurídico sostiene que “…al establecer que la exención 

en el pago del impuesto sobre la propiedad inmueble aludida, debe ser renovada 

cada cinco años, no modifica el régimen de la exención previsto por la ley; al 

contrario, la norma impugnada tiene su fundamento en las previsiones establecidas 

por el art. 127 de la Ley 1340 (CTb), porque la decisión contenida en la última parte 

del art. 8 del citado Reglamento únicamente constituye una forma adoptada por el 

Gobierno Municipal de Cochabamba de ejercer periódicamente una fiscalización 

sobre las entidades beneficiadas con la exención respecto a los motivos que 

determinaron su otorgamiento y a que los mismos no se hubiesen modificado en el 

tiempo, norma de carácter administrativa reglamentaria general que de ningún modo 

modifica la norma contenida en la Ley 1606...”. 

 

ix. En el presente caso de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y 

del expediente, se evidencia que, notificado el contribuyente con el Aviso de inicio de 

Fiscalización Nº 1637/2007; en fecha 19 de octubre de 2007 presentó la 

documentación solicitada, adjuntando al efecto la Resolución Técnica Administrativa 

Nº 293/96, de 22 de febrero de 1996 (fs. 31 de antecedentes administrativos), que 
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dispone la exención del IPBI a favor del Country Club Cochabamba, en aplicación del 

art. 53 de la Ley 1606, concordante con los requisitos señalados en el art. 3-h) de la 

Ordenanza Municipal Nº 1714/95, como entidad deportivo-cultural, sin fines de lucro. 

La citada Resolución fue evaluada en el Informe Final de Fiscalización Nº 1637/2007 

(fs. 87 de antecedentes administrativos), la Vista de Cargo Nº 00286/2007 (fs. 92-95 

de antecedentes administrativos) y la Resolución Determinativa Nº 566/2008 (fs. 222-

224 de antecedentes administrativos), que textualmente señala que “la 

Administración Tributaria Municipal aplicó correctamente la RTA 293/2006 (debió 

decir 293/1996), otorgando la exención para las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 

2000, vale decir cinco gestiones, de conformidad al art. 8 del Reglamento para la 

aplicación de Exenciones aprobado por Ordenanza Municipal Nº 1714/2005 (debió 

decir 1714/1995), artículo declarado constitucional por la Sentencia Constitucional Nº 

0059/2005”. 

  
x. En este contexto, cabe señalar que la vulneración del principio de legalidad argüida 

por Country Club Cochabamba queda totalmente desvirtuada, por cuanto el propio 

Tribunal Constitucional mediante SC 0059/2005, declaró la constitucionalidad del art. 

8 del Reglamento de Procedimientos para Aplicación de Exenciones al IPBI e IPVA, 

al considerar que el mismo no altera ni modifica la previsión contenida en el art. 53-b) 

de la Ley 843, y que si bien establece la temporalidad de la exención, ésta constituye 

una forma para el ejercicio de las facultades otorgadas por el Código Tributario a la 

Administración Tributaria Municipal, sentencia que en virtud del art. 44 de la Ley 1836 

(LTC) es obligatoria y vinculante para los Poderes del Estado, legisladores, 

autoridades y tribunales; además, surte los efectos determinados en los arts. 58 y 65 

de la citada Ley, por lo que los funcionarios públicos y personas particulares que 

estuvieren obligados a cumplir la sentencia y no la hicieren cumplir, serán sometidos 

a proceso penal.  

 
xi. En este sentido, el Country Club Cochabamba tenía la obligación formal de renovar 

periódicamente (cada 5 años) la exención del IPBI dispuesta en la Resolución 

Técnica Administrativa Nº 293/96 (fs. 5 del expediente), pues al cumplirse el requisito 

de temporalidad establecido en el art. 8 del Reglamento de Procedimientos para 

Aplicación de Exenciones al IPBI e IPVA, conforme dispone el último párrafo del art. 

53-b) de la Ley 843, el sujeto pasivo debió solicitar nuevamente su reconocimiento de 

entidad exenta del IPBI, por lo que al no haber sido realizada tal renovación perdió el 

beneficio de la exención y surgió para esta entidad la obligación material del pago del 

IPBI para las gestiones 2001 y 2002; consecuentemente corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada. 
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xii. Adicionalmente cabe señalar que la jurisprudencia citada por el Country Club 

Cochabamba, respecto a las SC 0609/2005-R y 1370/2004-R, si bien los actos 

impugnados se relacionan con la exención del IPBI, los antecedentes y fundamentos 

de las sentencias citadas no son analogas o idénticas al caso analizado en el 

presente recurso, por lo que no corresponde efectuar mayor consideración. 

 
IV.3.2. De la Prescripción del IPBI y de las Sanciones.  
i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta que el pronunciamiento de Alzada 

no se ajusta a los datos aportados, como los Estados Financieros, Balance General 

de la gestión 2001, que asigna un valor al inmueble, tomado para la liquidación del 

impuesto de conformidad al art. 7 del DS 24051. Añade que para declarar la 

prescripción deben analizarse todas las situaciones y actos que interrumpen su 

curso, como el art. 108-6) de la Ley 2492 (CTB) referido a que la ejecución tributaria 

se inicia con la notificación de la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo 

que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o fue pagada 

parcialmente. 

 

ii. Respecto a este punto Country Club Cochabamba, en su Recurso Jerárquico, indica 

que el criterio establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, sobre 

la prescripción, es aplicable al presente caso, sujetándose la misma a la Ley 1340 

(CTb); además cita la Resolución STG-RJ/0462/2008 como precedente en el cual 

una Resolución Determinativa anulada no surte efecto jurídico y señala que la 

Resolución Determinativa Nº 141/2007, fue anulada por la Resolución Jerárquica Nº 

0384/2008, por lo que no surte ningún efecto jurídico como acto que interrumpa la 

prescripción, y dado que la nueva Resolución Determinativa Nº 566/2008 fue 

notificada el 18 de noviembre de 2008, la prescripción para las gestiones 2001 y 

2002 se habría operado, contrariamente a lo dispuesto por Alzada, cuando 

indebidamente señala que la primera Resolución Determinativa es válida a los 

efectos de la interrupción de la  prescripción. Además, pide que en la evaluación de 

la prescripción de las multas y sanciones, se consideren las previsiones de los arts. 

59-I, 2) y 3) y 150, de la Ley 2492 (CTB).   

 

iii. Manifiesta que la calificación de la conducta tributaria como evasión fiscal es 

infundada por cuanto para la configuración de esta infracción es indispensable la 

concurrencia de la antijuridicidad  y el dolo o culpa, que no son identificables en la 

conducta de Country Club Cochabamba, que no tuvo la intención de cometer 
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infracción tributaria alguna, cumpliendo con las formalidades legales que 

corresponde a cualquier sujeto pasivo beneficiario de una exención.  

 

iv. Al respecto, siendo los períodos observados las gestiones 2001 y 2002, los hechos 

generadores ocurrieron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que establece que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la 

ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, es decir la Ley 1340 

(CTb). 

 

 v. En cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La prescripción es 

un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin 

de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

acarrea a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y 

cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de 

certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. 

(García Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

vi. Dentro  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41, y el art. 52, de la Ley 

1340 (CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como 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, y 
prescribe a los cinco años, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término 

de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo; y sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la citada Ley dispone 

que la prescripción se interrumpe: 1) por la determinación del tributo sea efectuada 

por la Administración o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación, 2) por el reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor y 3) por el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago y según  el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) se suspende por la interposición de 
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peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de 

su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración.  

 

vii. Considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de 
pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme con el art. 

53 de la Ley 1340 (CTb), éste se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente; en 

este caso, para la gestión 2001, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2002, el 

cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2003 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2007; para la gestión 2002, cuyo vencimiento ocurrió 

en el año 2003, el cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 
2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008.  

 

viii. Sin embargo, de la revisión de antecedentes, se evidencia que Country Club 

Cochabamba, en el plazo de descargo establecido en la Vista de Cargo Nº 286/07, 

(fs.91-94 de antecedentes administrativos), el 21 de diciembre de 2007 presentó ante 

la Administración Tributaria un memorial impugnando la misma (fs.110-145 de 

antecedentes administrativos), empero sin el análisis correspondiente fue notificado 

con la Resolución Determinativa Nº 141/2007 el 28 de diciembre de 2007 (fs.107-108 

de antecedentes administrativos), impugnada ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba que emitió la Resolución STR-CBA/0039/2008, la cual 

dispuso la anulación de la Resolución Determinativa, hasta la emisión de una nueva 

Resolución que contenga valoración de descargos, decisión que además fue 

confirmada por Resolución STG-RJ/0384/2008 (fs. 157-188 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En el análisis precedente, las actuaciones anteriores a la Resolución Determinativa 

Nº 141/2007 se mantienen incólumes, por lo que de conformidad con el art. 55 de la 

Ley 1340 (CTB), la presentación del memorial que impugna la Vista de Cargo Nº 

286/2007, el 21 de diciembre de 2007, suspendió la prescripción por tres meses, es 

decir, hasta el 31 de marzo de 2008 para la gestión 2001 y hasta el 31 de marzo de 

2009 para la gestión 2002.  

 

x. Asimismo, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, el 18 de noviembre de 2008, notificó mediante 

cédula a Juan Carlos Miranda, representante legal de Country Club, con la 

Resolución Determinativa Nº 566/2008, acto que al ser una determinación del IPBI 
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efectuada por la Administración Tributaria, de acuerdo con el num. 1 del art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb), interrumpe el curso de la prescripción. 

 

xi. Ahora corresponde precisar que para el IPBI de la gestión 2001, cuyo término de 

prescripción se cumplió el 31 de marzo de 2008, la notificación con la Resolución 

Determinativa Nº 566/2008, realizada válidamente el 18 de noviembre de 2008, no 

interrumpió el término de prescripción señalado, concluyéndose, que el derecho de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria del IPBI de la 

gestión 2001 y sus sanciones, ha prescrito.  

 

xii. En el caso del IPBI de la gestión 2002, cuyo término de prescripción se cumplía 

sólo el 31 de marzo de 2009, la notificación con la Resolución Determinativa Nº 

566/2008, interrumpió el curso de la prescripción, debiendo computarse nuevamente 

el término de prescripción a partir del 1 enero de 2009, por lo que el período 

quinquenal para la gestión 2002 prescribirá sólo el 31 de diciembre de 2013. 

 

xiii. En cuanto a la prescripción de las sanciones, el art. 33 de la CPE abrogada 

(vigente en el momento de ocurridos los hechos y el procedimiento determinativo), 

establece por principio que la Ley rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, 

excepto en materia social, cuando lo determine expresamente o en material penal 

cuando beneficie al delincuente, aspecto que fue ratificado por el art. 123 de la 

Constitución Vigente. Por su parte los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), indican expresamente 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 (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. Cabe precisar que la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la 

prescripción de las sanciones; al respecto, la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

expresa que: III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no 

puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las 

normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la 

imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente. Por ello precisamente, en el anterior Código 

Tributario, la prescripción de la obligación tributaria se encuentra contemplada 

en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II 
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(De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de 

las normas tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y 

Sanciones), Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones 

Generales), cuando el art. 66 de la Ley 1340 (CTb), abrogado, señalaba: “Las 

normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto 

retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves” (las negrillas son nuestras). 

 

xv. En este contexto, en cuanto a los ilícitos tributarios ocurridos en las gestiones 2001 

y 2002, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece que el término de prescripción es 

de cinco (5) años, computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en 

que se cometió la infracción, y conforme con el art. 77 de la citada Ley 1340 (CTb); 

se interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo y el 

término se suspende durante la sustanciación de la causa en la fase 
administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al 
imputado.  

 

xvi. Siendo esta materia penal tributaria, es procedente la aplicación retroactiva de la 

Ley más benigna para el infractor, conforme con el art. 33 de la CPE abrogada 

(vigente en el momento de ocurridos los hechos y procedimiento determinativo), 

ratificado por el art. 123 la CPE vigente, arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que, en el presente caso, es aplicable el art. 59 de la citada Ley 

2492 (CTB), que dispone el término más favorable para el infractor, al establecer que 

la prescripción del derecho a imponer sanciones por los ilícitos tributarios se opera en 

cuatro (4) años. 

 

xvii. Bajo este marco jurídico-tributario esta Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (antes Superintendencia Tributaria General),  ha establecido como doctrina 

tributaria en las Resoluciones STG-RJ-0051/2006; STG-RJ/0052/2006; STG-

RJ/0053/2006 y STG-RJ/0373/2006 de Recursos Jerárquicos - entre otras - que “En 

lo referido a los plazos de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos en 

virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es, la Ley 1340 

(CTb), que determina un plazo de 5 años contados desde el 1 de enero del año 

siguiente al vencimiento del pago, por lo que la Ley posterior, Ley 2492 (CTB), no 

puede aplicarse retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se 

pueden aplicar retroactivamente las leyes y demás disposiciones, son en 
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materia penal y social (art. 33 de la CPE abrogada; 123 de la nueva CPE; y 150 de 

la Ley 2492)” (las negrillas son nuestras).  

 

xviii. De igual modo, si bien es cierto que corresponde aplicar en la parte sustantiva o 

material la norma legal vigente el momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 

1340 (CTb) en su art. 76-1), que determina un plazo de cinco (5) años para la 

prescripción, contados desde el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se 

cometió el delito o la contravención, en el presente caso de sanción por evasión, 

cabe reiterar que no es menos cierto, que por mandato de los arts. 33 de la CPE 

abrogada; 123 de la nueva CPE; 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable el 

plazo de cuatro (4) años para la prescripción establecido en el art. 59-I de la Ley 

2492 (CTB), por tratarse de un caso de ilícito tributario y ser la ley más favorable  

para el contribuyente. 

 

xix. En este marco, el derecho de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

por la contravención de Evasión, prescribe a los cuatro (4) años conforme a las 

normas jurídicas y fundamentos precedentes; en ese sentido el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb) expresa que el cómputo del término de la prescripción se contará desde el 1 

de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los 

tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

xx. En tal sentido, para la gestión 2001, cuyo vencimiento de pago se registró en la 

gestión 2002, el curso de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2006 y siendo que la Administración Tributaria notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 566/2008, el 18 de noviembre de 2008, cabe concluir 

que a esa fecha las sanciones por la gestión 2001 se encontraban prescritas. 

 

xxi. Para la gestión 2002, cuyo vencimiento se produjo en la gestión 2003, el cómputo 

se inició el 1 de enero de  2004 y concluía el 31 de diciembre de 2007, empero el 

término fue suspendido por tres meses con la notificación de la Vista de Cargo, el 22 

de noviembre de 2007, extendiendo el término de la prescripción hasta el 31 de 

marzo de 2008 y dado que la Resolución Determinativa Nº 566/2008, fue notificada el 

18 de noviembre de 2008, cabe concluir que a la indicada fecha las sanciones por la 

gestión 2002 se encontraban prescritas. 
 

xxii. Respecto a los Estados Financieros, Balance de la gestión 2001, que fueron 

presentados por Country Club Cochabamba, con declaración jurada, cabe indicar 
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que esta presentación no constituye causal de interrupción de la prescripción 

tributaria, debido a que no implican reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria; en tanto, corresponde señalar que la ejecución tributaria es un 

procedimiento de cobro posterior emergente de títulos ejecutivos, sin embargo, en el 

presente no se evidencia que el contribuyente hubiera presentado declaración jurada 

con tributo determinado y no pagado o pagado parcialmente, que constituya título de 

ejecución tributaria, por lo que la afirmación de la Administración Tributaria carece de 

sustento.  
 

xxiii. Adicionalmente la Resolución de Alzada dejó sin efecto la multa por mora por las 

gestiones 2001 y 2002, en virtud de los arts. 47 y 150 de la Ley 2492 (CTB), sin 

embargo, dado que ni la Administración Tributaria Municipal ni el sujeto pasivo 

expresaron agravios al respecto, no corresponde a esta instancia emitir 

pronunciamiento alguno sobre este punto. 
 

xxiv. Por lo expuesto precedentemente, esta instancia jerárquica debe revocar 

parcialmente la Resolución STR-CBA/0038/2009, de 26 de febrero de 2009, en la 

parte referida a la sanción por evasión de la gestión 2002, dejando sin efecto la 

misma por prescripción, por un importe que asciende a Bs537.676.-; y debe 

mantener la decisión de alzada de dejar sin efecto la obligación tributaria del IPBI de 

la gestión 2001 más accesorios de Ley que alcanzan a Bs1.845.826.- por 

prescripción, así como la sanción por evasión fiscal de la gestión 2001, por un 

importe de Bs539.423.- y la multa por mora correspondiente a la gestión 2002 de 

Bs52.968.-; manteniendo firme y subsiste la obligación tributaria que corresponde a 

la gestión 2002 más mantenimiento de valor, intereses y la multa por incumplimiento 

de deberes formales importe que alcanza a Bs1.607.563.- contenida en la Resolución 

Determinativa Nº 566/2008, de 28 de octubre de 2008.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 STR-CBA/0038/2009, de 26 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
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La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución 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: 
 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/0038/2009, de 26 de 

febrero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por COUNTRY CLUB COCHABAMBA contra 

La Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba, en la parte referida a 

la sanción por evasión de la gestión 2002, dejando sin efecto la misma por 

prescripción, por un importe que asciende a Bs537.676.-; y se mantiene la decisión de 

alzada de dejar sin efecto la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2001 más 

accesorios de Ley que alcanzan a Bs1.845.826.- por prescripción, así como la sanción 

por evasión fiscal de la gestión  2001, por un importe de Bs539.423.- y la multa por 

mora correspondiente a la gestión 2002 de Bs52.968.-; manteniendo firme y subsiste la 

obligación tributaria que corresponde a la gestión 2002 más mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales importe que alcanza a 

Bs1.607.563.- contenida en la Resolución Determinativa Nº 566/2008, de 28 de octubre 

de 2008; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


