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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0403/2010 

La Paz, 04  de octubre de 2010 

  
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por el Centro Cultural 

Anglo Americano (fs. 132-137 del expediente), y la Dirección de Recaudaciones de la 

H. Municipalidad de Cochabamba (fs. 141-142 vta. del expediente), la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0089/2010, de 20 de julio de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 124-126 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0403/2010 (fs. 171-196 del 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos  del Sujeto Pasivo. 

El Centro Cultural Anglo Americano, representado legalmente por Riquer 

Rogelio Medinaceli, Tito Iván Cardenas Saravia y Rosario Muñoz Becerra, conforme 

acredita el Testimonio de Otorgación de un nuevo Poder Especial, Institucional Nº 

161/2010, de 8 de junio de 2010 (fs. 98-104 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 132-137 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0089/2009, de 20 de julio de 2010, emitida por la Autoridad 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0089/2010, de 20 de julio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
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Centro Cultural Anglo Americano, representado por 

Riquer Rogelio Medinaceli, Tito Iván Cárdenas 

Saravia y Rosario Muñoz Becerra. 
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Zenón Antezana. 
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Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos:  

 

i. Manifiesta que la ARIT considera como un reconocimiento tácito de una deuda 

tributaria, el Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas de 10 de mayo de 

2005; sin embargo, esta declaración no acredita reconocimiento de la deuda por la 

situación de institución exenta del IPBI y porque se trata de información que debe ser 

analizada de acuerdo a los Estados Financieros que forman parte de ésta, para 

corroborar la información y verificar el cumplimiento de la norma; añade que, éste 

Formulario fue presentado con el fin de acceder a los Formularios Únicos de 

Recaudaciones, desde las gestiones 1998 a 2004, como institución exenta del IPBI 

en aplicación de la RTA 23/97, de 10 de enero de 1997. 

 

ii. Arguye que la presentación de la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas, dio 

lugar a la emisión del informe INF. N° 0014/05, de 13 de mayo de 2005, que 

reconoce la exención otorgada; a la vez, observa que según el art. 8 de la Ordenanza 

Municipal Nº 1714/95, ésta exención tiene un plazo, retrotrayendo este análisis el 

informe Div. P.J. lnf N° 32/2010, de 19 de marzo de 2010; dichos informes, 

evidencian que el citado Formulario no fue un reconocimiento de deuda, debido a 

que se reconoce la calidad de institución exenta del IPBI aplicado a las gestiones 

1998 a 2001; no obstante de ello, señala que no alcanza a las gestiones 2002-2004, 

oportunidad en la que la Alcaldía debía proceder a la verificación correspondiente 

que de lugar al nacimiento de una obligación y a través de un proceso determinativo 

dar lugar a la defensa del sujeto pasivo. 

 

iii. Señala que la Sentencia Constitucional 0059/2005, de 12 de septiembre de 2005, 

interpreta los alcances del art. 8 de la OM 1714/95, concluyendo en que las 

exenciones formalizadas por las instituciones no lucrativas son indefinidas, hasta 

tanto no se pruebe que las mismas perdieron tal calidad; sin embargo, la 

Administración Tributaria Municipal, para determinar la existencia de una obligación, 

se apoyó en que la exención tenía un plazo, desconociéndose que la Ley es la que la 

establece, restringe o da vigencia. Asimismo, la ARIT le da valor al Formulario de 

Declaración Jurada para mantener una obligación que no se ha comprobado; 

además, declara que existe contradicción en los actos del Municipio, cuando primero 

se dice que no existe acto que interrumpa la prescripción, luego, se emite una 

liquidación con reconocimiento de exención y posteriormente se resta sus beneficios 

en virtud a un supuesto plazo que le da la Alcaldía; por lo que si la ARIT consideró 
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dicho Formulario, debió verificar que en el mismo consta de forma manuscrita la cita 

de la RTA 23/97, es decir, que expone la exención del IPBI.  

 

iv. Expresa que, no obstante de que la Administración Tributaria Municipal no 

consideró los Estados Financieros como un reconocimiento de la obligación, la ARIT 

lo cita sin examinar los Estados Financieros de las gestiones 2002 y 2003, que 

señalan que al ser una institución sin fines de lucro goza de la exención del IPBI, 

cuya única obligación, según la Ley, era cumplir con la formalización de su trámite de 

exención ante instancias municipales, a lo que se dio cumplimiento acreditado con la 

emisión de la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97. Añade que la Alcaldía 

Municipal, a través de un proceso de Determinación Mixta pretendió el cobro del IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003; sin embargo, se presentó un Recurso de Alzada, que 

obtuvo como resultado la Resolución ARIT-CBA/RA 0060/2009, de 8 de mayo de 

2009, que anula obrados hasta que se notifique la Resolución Determinativa 

considerando disposiciones legales, Resolución que fue confirmada por la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0246/2009, de 13 de julio de 2009, que tampoco fue 

considerada por la ARIT, resultando contradictorio que se emita una opinión distante 

cuando según la Sentencia Constitucional 95/2001, se establece la estabilidad de los 

actos administrativos.  

 

v. Indica que se comprueba que el Formulario de Declaración Jurada, fue presentado 

para una evaluación del inmueble, correspondiendo a la Alcaldía aplicar el 

procedimiento conforme con los arts. 92 y 93 de la Ley 2492 (CTB), para establecer 

la determinación del tributo omitido, ya que en el presente caso, no se declaró la 

existencia de deuda alguna, y para determinar subsistente una obligación debió 

considerar las especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, siendo que la ARIT le da un valor errado a la Declaración Jurada cuando se 

comprueba que la misma se encuentra dentro de los alcances del art. 93-3) de la 

citada Ley y art. 37 del DS 24051; por lo que se viola el principio de legalidad, 

vulnerándose el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), ya que ningún impuesto es obligatorio si 

no ha sido establecido conforme a la Constitución. Añade que según el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), la determinación de la base imponible, debe obtenerse de acuerdo a 

norma legal respectiva, siendo que sobre base cierta se debe tomar en cuenta 

documentos que permitan conocer el hecho generador del tributo de forma directa e 

indubitable, esto implica, que la sola declaración jurada no tiene la validez de certeza. 

 

vi. Sostiene que la Resolución de Alzada evidencia arbitrariedad y afecta al debido 

proceso al dejar subsistente el IPBI de la gestión 2002, ya que según los arts. 100 y 
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104 de la Ley 2492 (CTB), deben valorarse todas las circunstancias que integran el 

hecho imponible declarado o no declarado, o el cumplimiento que dio el 

contribuyente a los deberes formales. Asimismo, de acuerdo con el art. 41-5) de la 

Ley 1340 (CTb), la Alcaldía tenía cinco años para determinar una obligación y 

verificar su existencia y no lo hizo, por lo que el derecho de determinar la obligación 

conforme a procedimiento ha prescrito; asimismo, protesta la aplicación del art. 150 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada, por quedar 

demostrado que la declaración jurada no tiene calidad de un reconocimiento expreso 

de obligación, la misma que debe comprobarse conforme a procedimiento y a 

normativa correspondiente, debiendo dejarse sin efecto la Resolución Administrativa 

Nº 164/2010, de 19 de marzo de 2010. 

  

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba, 

representada legalmente por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum Nº 

00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 84 del expediente) y la Resolución Ejecutiva Nº 

279/2009, de 26 de mayo de 2009 (fs. 85 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 141-142 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0089/2009, de 20 de julio de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que, el sujeto pasivo, al presentar sus Estados Financieros con 

Declaración Jurada recepcionada el 12 de mayo de 2005, proporcionó los datos 

necesarios para la liquidación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, constituyéndose 

este acto en un reconocimiento expreso de sus obligaciones impositivas, toda vez 

que tiene cabal conocimiento de que dicha información es para este cometido, 

conforme con el art. 37 del DS 24051; posteriormente a este acto de interrupción, 

presentó diversos memoriales que si bien no son parte del presente caso refieren al 

mismo inmueble y al IPBI, los cuales compromete presentar como prueba de reciente 

obtención.  

 

ii. Señala que efectivamente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0060/2009, 

confirmada por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0246/2009, dispuso la anulación 

de obrados de la Resolución de Determinación Mixta Nº 5/2008; sin embargo, dentro 
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de este trámite de prescripción se efectuó un seguimiento minucioso de las 

actuaciones del sujeto pasivo para establecer actos de interrupción de la 

prescripción, obteniendo la certificación de la División Personas Jurídicas, a través de 

la Nota DIV. P.J. Nº 32/2010, de que el contribuyente presentó sus Estados 

Financieros de las gestiones 2002 y 2003 con Declaración Jurada recepcionada el 12 

de mayo de 2005. Este acto tuvo la finalidad de proporcionar datos necesarios para 

la determinación del IPBI de dichas gestiones, puesto que la base imponible para las 

personas jurídicas se aplica en función a las Ordenanzas Municipales de 

Determinación de cobro del IPBI de cada gestión, que establecen que la valuación de 

los inmuebles de propiedad de las empresas estará en base al valor asignado en sus 

Estados Financieros y Declaraciones Juradas, conforme con el art. 37 del DS 24051, 

constituyendo la presentación de los estados financieros un reconocimiento expreso 

del adeudo tributario que interrumpe el curso de la prescripción según el art. 54-1) y 

2) de la Ley 1340 (CTb), para la gestión 2002 y art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), para 

la gestión 2003.  

 

iii. Arguye que los informes de Impuestos a la Propiedad y Departamento de Catastro 

aludidos por el contribuyente, informan si existen o no en su poder documentos de 

interrupción, por lo que de ninguna manera habría contradicción en la Resolución 

Administrativa impugnada; añade que la Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97, 

de 10 de enero de 1997, concede al sujeto pasivo la exención de IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en aplicación del art. 53-b) de la Ley 1606, 

concordante con la Ordenanza Municipal Nº  1714/95, que según su art. 8 dispone la 

exención por cinco años, bajo pena de cancelación ipso facto sino se procede a su 

oportuna renovación; por lo tanto al no cumplirse con dicha renovación, el sujeto 

pasivo quedo sin el beneficio por las gestiones 2002 y 2003, correspondiendo que 

cancele el adeudo impositivo del IPBI por las citadas gestiones. 

  

iv. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y en 

consecuencia se confirme la Resolución Administrativa Nº 164/2010, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0089/2010, de 20 de julio de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 124-126 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 164/2010, 

de 19 de marzo de 2010, declarando prescrito el IPBI de la gestión 2003, manteniendo 
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firme y subsistente la obligación correspondiente al IPBI de la gestión 2002; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, a 

efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, se debe tomar en cuenta la 

naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 

prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en 

consecuencia en el presente caso para el IPBI de la gestión 2002 corresponde 

aplicar la Ley 1340 (CTb) y para el IPBI de la gestión 2003, la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Señala que, a objeto de verificar la existencia ó no de antecedentes que interrumpan 

la prescripción de las gestiones solicitadas por el contribuyente, el Municipio requirió 

información a sus diferentes Departamentos, entre ellos: -el de Impuestos a la 

Propiedad, el cual emitió el informe UAP Nº 969/2009, señalando la inexistencia de 

tradición del inmueble, de acciones y derechos, y de plan de pagos; existencia de 

deudas por las gestiones 1998 a 2004, sin la inserción de valor en libros por las 

gestiones 2005 a 2008; -el de Fiscalización elaboró el informe Nº 329/2010, 

indicando que el inmueble se encuentra con fiscalización por adeudos de las 

gestiones 1998 a 2001 y 2004, -la División Atención a Personas Jurídicas emitió el 

informe Nº 32/2010, aclarando que según la base de datos del sistema RUAT, se 

evidenció la liquidación del IPBI al Centro Cultural con la exención hasta la gestión 

2001, conforme con la Resolución Administrativa Nº 23/97, y el art. 8 de la 

Ordenanza Municipal Nº 1714/95, que reglamenta las exenciones por 5 años bajo 

pena de cancelación ipso facto si no se renueva; a su vez, informa que el sistema 

RUAT, consigna adeudos tributarios por las gestiones 1998 a 2008, aclarando que 

las gestiones 1998 a 2001 se encuentran con multa por incumplimiento de deberes 

formales, y las gestiones 2005 a 2008 pendientes de registro de la base imponible.  

 

iii. Agrega que no existe contradicción en los informes emitidos por las distintas 

unidades dependientes de la Administración Municipal, sino más bien información 

individualizada que cursa en cada Departamento, por lo que no corresponde la 

observación planteada por el recurrente.  

  

iv. Indica que la Administración Municipal no ha entregado a esa instancia recursiva 

todos los antecedentes administrativos referidos a la fiscalización, determinación e 

impugnación en Recurso de Alzada y Jerárquico, respecto al IPBI de las gestiones 

2002 y 2003 del inmueble Nº 146921, incumpliendo lo previsto en los arts. 76 de la 
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Ley 2492 (CTB) y 218-c) y d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que, de la 

prueba presentada por el recurrente, evidencia que la Administración Municipal no ha 

emitido válidamente, menos ejecutoriado una nueva liquidación con efectos de 

Resolución Determinativa, más bien habría comenzado otro proceso de fiscalización 

sobre el mismo inmueble, como prueba se tiene la Vista de Cargo Nº 3827, de 23 de 

abril 2010, notificada el 10 de mayo de 2010, presentada en calidad de prueba en 

instancia de alzada que no incluye las gestiones 2002 y 2003.  

 

v. Señala que, el informe emitido por el Jefe División 1, Atención a Personas Jurídicas, 

comunica que el contribuyente el 12 de mayo de 2005 presentó el “Formulario de 

Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el Pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles” y Estados Financieros, para el cobro del IPBI correspondiente a 

las gestiones 1998 a 2004, según dispone el art. 37 del DS 24051 y lo establecido en 

las Ordenanzas Municipales. Asimismo, cursa el Formulario de Declaración Jurada 

Empresas Jurídicas que textualmente consigna “Datos del ó los inmuebles a ser 

cancelados de acuerdo a EEFF, al 31/12/2005, y en el cuadro detalle registra como 

gestiones adeudadas 1998 a 2004, así como la base imponible, sellada y firmada por 

el Presidente del Centro Cultural Carlos Rivero Adriazola”, documento que constituye 

reconocimiento expreso de las obligaciones del IPBI de las gestiones mencionadas 

que interrumpe la prescripción impetrada, conforme establece el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

vi. Indica que en el caso del IPBI de la gestión 2002, cuyo término de prescripción se 

cumplía el 31 de diciembre del 2008, el Formulario de Declaración Jurada interrumpió 

el curso de la prescripción, debiendo computarse nuevamente el término de cinco 

años conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), a partir del 1 de enero de 2006, por lo 

que el mismo prescribirá el 31 de diciembre del 2010.  

 

vii. Concluye señalando que en cuanto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, en 

aplicación del art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB) el computo se realiza a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción (12 de mayo de 

2005), desde el 1 de junio de 2005, teniendo la Administración Tributaria Municipal el 

plazo de 4 años para ejercitar sus facultades de fiscalización y determinación, es 

decir hasta el 1 de junio de 2009, determinándose que dicha gestión se encuentra 

prescrita. 
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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 13 de agosto de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0234/2010, de 12 

de agosto de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA/RA 0089/2010 (fs. 1-146 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de agosto de 2010 (fs. 147-148 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de agosto de 

2010 (fs. 149 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 

4 de octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de septiembre de 2009, Christian Alfonso Velarde Vásquez, en representación 

legal del Centro Cultural Anglo Americano mediante memorial dirigido al Gobierno 

Municipal de la Ciudad Cochabamba, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003, señalando que de acuerdo con los arts. 41, 52, 54 de la Ley 1340 (CTb) 

para el IPBI de la gestión 2002 y arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) aplicable 
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para el IPBI de la gestión 2003, la acción de fiscalización, determinación de la deuda 

y acción ejecutiva de parte de la Administración Tributaria, se encuentra prescrita por 

haber transcurrido mas de 5 (cinco) y 4 (cuatro) años, para cada caso. Además, el 

inicio ilegal del proceso de determinación mixta del 2008, ha sido declarado nulo y sin 

valor legal por las Autoridades Regional y General de Impugnación Tributaria 

mediante Resoluciones ARIT-CBA/RA 0060/2009 y AGIT-RJ 0246/2009, debiendo 

considerarse a este proceso, como si nunca hubiese nacido a la vida jurídica (fs. 4-7 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de octubre de 2009, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba emitió 

el Informe U.A.P. Cite N° 969/2009, el cual señala que, de la revisión de 

antecedentes y datos del sistema informático de inmuebles se evidencia que: el 

contribuyente se registró en el Sistema RUAT el 15 de abril de 2005, con Código 

Catastral 0400007002101; inexistencia de Tradición de inmuebles; inexistencia de 

acciones y derechos; inexistencia de planes de cuotas; el inmueble no tiene ningún 

pago registrado; deudas de impuestos originales por las gestiones 1998 a 2004 y no 

se ingresó valor en libros por las gestiones 2005 a 2008 y la inexistencia de 

descuentos de multas (fs. 32 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de febrero de 2010, el Gobierno Municipal de la Ciudad Cochabamba emitió el 

Informe N° 329/2010, el que señala que, de la revisión de antecedentes del 

Departamento de Fiscalización, se evidencia que sobre el inmueble con registro N° 

146921, a nombre del Centro Cultural Anglo Americano existe el Proceso de 

Fiscalización N° 837/2009, con obligaciones tributarias en mora por las gestiones 

1998 a 2001 y 2004, y que se encuentra en la etapa de control, verificación, 

investigación e inspección técnica para la respectiva emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de marzo de 2010, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba emitió 

el Informe PVICAR N° 92/2010, señalando que revisado el Sistema PVICAR, el 

Inmueble con Registro N° 146921, se encuentra en la lista de procesos de 

Determinación Mixta con Resolución N° 005/2008, por las gestiones 2002 y 2003 (fs. 

36 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de marzo de 2010, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Cochabamba emitió 

el Informe Div. P.J. Inf. N° 32/2010, el cual señala que el Departamento de Impuestos 

a la Propiedad, en fecha 12 de mayo de 2005, recepcionó los Estados Financieros y 

Form. de Declaración Jurada para el cobro del IPBI de las gestiones 1998 a 2004, del 
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inmueble con Registro N° 146921, de acuerdo al valor en libros al 31 de diciembre de 

cada gestión, contabilizado como Activo Fijo por el Centro Cultural Anglo Americano 

(fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de abril de 2010, el Gobierno Municipal de la Ciudad Cochabamba notificó 

personalmente a Christian Alfonso Velarde Vásquez, en representación legal del 

Centro Cultural Anglo Americano, con la Resolución Administrativa N° 164/2010, de 

19 de marzo de 2010, la que resuelve declarar improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 2003, correspondiente al Inmueble con 

Registro N° 146921, aplicando los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) para la gestión 

2002 y arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) para la gestión 2003 (fs. 1-1vta. del 

expediente). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Centro Cultural Anglo Americano, representado legalmente por Riquer 

Rogelio Medinaceli, Tito Iván Cardenas Saravia y Rosario Muñoz Becerra, presenta 

alegatos escritos, mediante memorial de 10 de septiembre de 2010 (fs. 165-168vta. del 

expediente); reitera in extenso lo manifestado en su Recurso Jerárquico y añade lo 

siguiente:  

 

i. La exención tributaria otorgada por Ley no puede ser invalidada a través de una 

declaración jurada, ya que según el art. 6-3) de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede 

otorgar, suprimir exenciones, así como el plazo otorgado; además, como puede 

calificarse subsistente una obligación de la que se está exenta, siendo lo único 

subsistente, la facultad de verificar la existencia o no de la obligación, pero una 

obligación no comprobada carece de legitimidad, es decir, no tiene subsistencia 

porque carece de fuerza coercitiva, toda vez que la obligación no ha sido 

comprobada de acuerdo a un procedimiento tributario correspondiente. 

 

ii. Señala que consta en obrados prueba que acredita que el Centro Cultural Anglo 

Americano formalizó su solicitud de exención de acuerdo a Ley, la misma que 

mereció la emisión de la Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97, de 10 de enero 

de  1997, siendo que al presente solo se está realizando el tramite de renovación de 

una exención ya declarada en cumplimiento de la Ley 843 y del art. 10-f) del DS 

24204, exención que debe ser mantenida porque la Alcaldía no ha acreditado la 

pérdida de dicha condición, aunque no sea motivo del recurso. Añade que la ARIT 
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consideró sutilmente los alcances de la interpretación dada por la Alcaldía Municipal 

a la RTA Nº 23/97, para quien la OM 1714/95, está por encima de la Ley y de la 

Constitución Política del Estado, puesto que al Formulario de la Declaración Jurada 

le da un valor diferente al pretendido por sujeto pasivo, afirmando la subsistencia de 

una obligación no comprobada, aspecto que crea indefensión.  

 

iii. Manifiesta que según el art. 94-I de la Ley 2492 (CTB), una de las formas de 

determinación de la deuda tributaria es a través del sujeto pasivo, empero el art. 92 

del mismo cuerpo legal, señala que la determinación es el acto por el cual el sujeto  

pasivo o la administración tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda 

tributaria o su inexistencia, por lo que, el Formulario de Declaración Jurada, 

condiciona a los Estados Financieros adjuntos a esta; los mismos que informaban 

indubitablemente la inexistencia de una obligación, siendo muy diferente que la 

Administración tributaria no coincida con lo que exponía el sujeto pasivo, teniendo la 

vía correspondiente para comprobar la existencia o no de la deuda, pero de ninguna 

manera darle un valor que no era el objeto de su acción, no pudiendo darle la ARIT 

otra interpretación a la Declaración Jurada que no quiso darle el sujeto pasivo. 

 

iv. Continúa señalando que, el formulario de declaración jurada no suspende la 

prescripción, por lo que para la Alcaldía Municipal prescribió la facultad de verificar o 

liquidar, mediante procedimiento correspondiente a cualquier supuesta deuda 

tributaria de las gestiones 2002 y 2003 del IPBI, para el Centro Cultural Anglo 

Americano.  

 

v. Finalmente, señala que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria Municipal, no acredita fundamentos que sostengan agravio alguno, 

además que equipara a la Ley en la misma jerarquía de una Ordenanza Municipal, al 

señalar que la Ley 1606 es concordante con la Ordenanza Municipal 1414/95 (debió 

decir 1714), habiendo realizado al respecto una interpretación sobre su art. 8, así 

como la Sentencia Constitucional 059/2005, por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Alzada.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 4. Solo la Ley puede: 

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

 



 12 de 25

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

5) 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. 

 

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: 

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

 

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

 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes… 

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 
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II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

 

Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo).  

I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

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

caso, el plazo de su duración. 

 

Art. 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

 

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. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

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 
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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. 

 

iv. 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. 

 

v. 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 

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.4. Fundamentación técnico-jurídica.  

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Exención del IPBI del Centro Cultural Anglo Americano. 

i. El Centro Cultural Anglo Americano, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta 

que para la Administración Tributaria Municipal, según el art. 8 de la Ordenanza 

Municipal Nº 1714/95, la exención otorgada alcanza sólo al IPBI de las gestiones 

1998 a 2001, y no a las gestiones 2002-2004; sin embargo la Sentencia 

Constitucional 0059/2005, de 12 de septiembre de 2005, respecto al citado art. 8, 

establece que las exenciones formalizadas por instituciones no lucrativas, son 
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indefinidas, hasta que no se pruebe que perdieron tal calidad; empero, tanto el 

Municipio, como la ARIT desconocen que la Ley es la que establece, restringe o da 

vigencia a las exenciones, habiendo formalizado su solicitud de exención 

emitiéndose la Resolución Técnico Administrativa N° 23/97, por lo que sólo está 

realizando el trámite de renovación de una exención ya declarada, la que debe 

mantenerse, dado que la Alcaldía no ha acreditado la perdida de dicha condición aún 

ello no sea motivo del recurso. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria Municipal debió proceder oportunamente a la 

verificación correspondiente que de lugar al nacimiento de una obligación, a través 

de un proceso determinativo, en el cual dé lugar a la defensa del sujeto pasivo. Cita 

los arts. 92, 93, 94-I de la Ley 2492 (CTB), y 37 del DS 24051, señalando que la 

Alcaldía debió establecer la determinación del tributo omitido, ya que en el presente 

caso, no se declaró la existencia de deuda alguna, además de considerar las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho. 

Añade que según el art. 43 de la citada Ley, para la determinación de la base 

imponible sobre base cierta se debe tomar en cuenta documentos que permitan 

conocer el hecho generador del tributo de forma directa e indubitable, esto implica, 

que la sola declaración jurada no tiene la validez de certeza, por lo que al no ser 

ningún impuesto obligatorio si no se encuentra conforme a la CPE, se viola el 

principio de la legalidad, vulnerándose el art. 4 de la Ley 2492 (CTB).   

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria Municipal señala, en su Recurso 

Jerárquico, respecto a la Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97, de 10 de enero 

de 1997, que concede al sujeto pasivo la exención del IPBI por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001, en aplicación del art. 53-b) de la Ley 1606, concordante 

con la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, que conforme su art. 8, dispone la exención 

por cinco (5) años, bajo pena de cancelación ipso facto, sino se procede a su 

oportuna renovación, y al no haberse cumplido con dicha renovación, el sujeto pasivo 

quedo sin el beneficio por las gestiones 2002 y 2003, por lo que le corresponde 

cancelar su adeudo impositivo emergente del IPBI de las citadas gestiones. 

 

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 
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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, los arts. 62 de la Ley 1340 (CTb) y 19 de la Ley 2492 

(CTB), normas vigentes en el momento del hecho generador, de las gestiones 

observadas 2002 y 2003, respectivamente, establecen que la exención es la 

dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley, y que la Ley que establezca 

exenciones debe especificar las condiciones y requisitos exigidos para su 

otorgamiento, es decir, que tanto en la Ley 1340 (CTb), como en la Ley 2492 (CTB), 

las exenciones se rigen por el principio de legalidad, establecido en los arts. 4-2) de 

la 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 

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 la H. Municipalidad de Cochabamba, en uso de sus facultades 

normativas, 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. 
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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. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que, el 18 de septiembre de 2009, Christian Alfonso Velarde Vásquez, en 

representación legal del Centro Cultural Anglo Americano solicitó al Gobierno 

Municipal de Cochabamba, prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

además señaló que el inicio ilegal del proceso de determinación mixta del 2008, ha 

sido declarado nulo y sin valor legal mediante Resoluciones ARIT-CBA/RA 

0060/2009 y AGIT-RJ 0246/2009, de la Autoridad Regional y General de 

Impugnación Tributaria, debiendo considerarse por tanto que este proceso, nunca 

nació a la vida jurídica (fs. 4-7 de antecedentes administrativos). El 12 de abril de 

2010, la Administración Tributaria Municipal notificó al Centro Cultural Anglo 

Americano, con la Resolución Administrativa N° 164/2010, de 19 de marzo de 2010, 

que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2002 

y 2003, aplicando los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) para la gestión 2002 y arts. 

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) para la gestión 2003 (fs. 1-1 vta. del expediente).  

 

x. En este contexto, previamente corresponde señalar que el 10 de mayo de 2005, el 

sujeto pasivo presentó el Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas Para 

el Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (fs. 46 de antecedentes 

administrativos), presentación que dio lugar a la emisión del Informe INF. Nº 0014/05, 

de 13 de mayo de 2005, el mismo que concluye señalando que: “… el Departamento 

de Catastro efectúe la revisión e inserción de los datos técnicos de las 

construcciones e instalaciones con las cuentas al Centro Cultural Anglo 

Americano, que al no haber procedido oportunamente a la renovación de su 

exención, se encuentran sujeta al cobro de lo adeudado sin el beneficio de la 
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exención otorgada en la R.T.A Nº 23/97, por las gestiones 2002 y 2003” (fs. 52-

54 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Asimismo, el Informe Div. P.J. INf. Nº 32/2010, de 19 de marzo de 2010, señala que: 

“…revisada la base de datos del sistema informático RUAT, se evidenció que el 

inmueble de propiedad del Centro cultural Anglo Americano, se liquidó con el 

beneficio de la exención conforme dispone la Resolución Técnico 

Administrativa Nº 23/97, de 10 de enero de 1997, no concerniendo este 

beneficio para las gestiones 2002 al 2008, puesto que la Ordenanza Municipal 

Nº 1714/05 de fecha 13 de diciembre de 2005, reglamenta el procedimiento para 

la aplicación de exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y Vehículos automotores, estableciendo en su Art. Octavo 

(Registro), que cumplidos los trámites señalados, la Dirección de Ingresos 

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

franquicia. Esta Exención será válida solo por cinco años bajo pena de 

cancelación ipso-facto, sino se procede a su oportuna renovación…” (fs. 38-39 

de antecedentes administrativos); informes que contrariamente a lo señalado por el 

contribuyente, se presumen legítimos, conforme con lo establecido en el art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

xii. En este sentido, el Centro Cultural Anglo Americano tenía la obligación formal de 

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

Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97 (fs. 56 de antecedentes administrativos), 

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, debió solicitar nuevamente su 

reconocimiento de entidad exenta del IPBI, más aún cuando el 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, interpretación contraria a la entendida por el 

sujeto pasivo;  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 2002 y 2003. 
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 xiii. Con relación al argumento de que la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, no ésta por 

encima de la Ley y  de la Constitución Política del Estado; es necesario señalar que 

contrariamente a lo que afirma el sujeto pasivo, dicha Ordenanza Municipal se 

encuentra dentro del principio de legalidad, jerarquía normativa, conforme con los 

arts. 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), puesto que el IPBI como su exención emerge de la 

Ley 843, la misma que establece  en su art. 53-b), que para gozar de la exención del 

IPBI, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades 

exentas ante la Administración Tributaria. En ese sentido, la Administración 

Tributaria Municipal de Cochabamba, en uso de su facultad normativa, reconocida en 

el art. 127 de la Ley 1340 (CTb), reglamentó el Procedimiento para la Aplicación de 

Exenciones al IPBI e IPVA, disponiendo en su art. 8 que la exención otorgada a 

entidades sin fines de lucro será valida solo por cinco años, por tanto el argumento 

del sujeto pasivo, de que dicha Ordenanza Municipal está por encima de la Ley, 

carece de sustento legal, al pretender desconocer la misma norma administrativa que 

le reconoció el beneficio de la exención tributaria.  

 

xiv. En consecuencia, se establece que el Centro Cultural Anglo Americano, al no 

cumplir con la oportuna renovación de la exención correspondiente al IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, fue objeto de la cancelación, ipso facto, de la exención 

otorgada mediante Resolución 23/97, teniendo obligaciones tributarias pendientes del 

IPBI por las citadas gestiones; por tanto, también le asiste el derecho de oponer la 

prescripción, en ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica analizar la 

prescripción del adeudo tributario por el IPBI de las citadas gestiones. 

 

IV.4.2. Prescripción del IPBI de las gestión 2002 y 2003.  

i. El Centro Cultural Anglo Americano, señala que el Formulario de Declaración Jurada 

no puede ser un reconocimiento expreso de adeudo alguno, ya que fue presentado 

para acceder al Formulario Único de Recaudaciones como institución exenta del 

IPBI, en aplicación de la RTA Nº 23/97, de 10 de enero de 1997; además, según el 

art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria Municipal tenía cinco 

años para determinar una obligación y verificar su existencia y al no ejercer ese 

derecho, el mismo se encuentra prescrito; asimismo, protesta la aplicación del art. 

150 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Añade que presentó un Recurso de Alzada contra la determinación mixta del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003, teniendo como resultado la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0060/2009, de 8 de mayo de 2009, que anula obrados hasta que se 

notifique la Resolución Determinativa considerando disposiciones legales; confirmada 
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por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0246/2009, de 13 de julio de 2009, la que no 

ha sido considerado por la ARIT dentro de los alcances que merecía, resultando 

contradictorio que se emita opinión distante de la misma, cuando según Sentencia 

Constitucional 95/2001, se establece la estabilidad de los actos administrativos.  

 

iii. Respecto a éste punto la Administración Tributaria, manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que el sujeto pasivo, al presentar sus Estados Financieros, con el 

Formulario de Declaración Jurada, proporcionó los datos necesarios para la 

liquidación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, constituyéndose este acto en un 

reconocimiento expreso de su adeudo tributario, ya que el contribuyente tiene 

conocimiento de que dicha información es para este cometido, conforme con el art. 

37 del DS 24051, por tanto, es un acto que interrumpe el curso de la prescripción 

según el art. 54-1) y 2) de la Ley 1340 (CTb), para la gestión 2002 y art. 61-b) de la 

Ley 2492 (CTB), para la gestión 2003. 

 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, pág.189). 

 

v. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

vi. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, los hechos ocurrieron 

en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), por 

tratarse de hechos generadores que han acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492 (CTB). 
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vii. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable 

a la gestión 2002, prevé que 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. 

 

viii. Respecto al cómputo, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

ix. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, el cómputo de la prescripción, conforme con 

el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al 

que se produjo el hecho generador. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 

2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

x. En cuanto al IPBI de la gestión 2003, en aplicación de los arts. 59, 60, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB), el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al 

vencimiento de pago; por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento 

en el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

xi. Sin embargo, se tiene que el 10 de mayo de 2005, el Centro Cultural Anglo 

Americano presentó el Formulario de Declaración Jurada, el mismo que reconoce 

que existen adeudos tributarios de las gestiones 1998 a 2004 (fs. 46 de antecedentes 

administrativos c. 1), constituyéndose en reconocimiento expreso, de conformidad 

con el art. 54 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), por lo tanto, el cómputo de la prescripción 

se interrumpió, debiendo para el caso de la gestión 2002, computarse nuevamente 
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el término de cinco (5) años, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 de la 1340 

(CTb), a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 

2006, cómputo que prescribirá el 31 de diciembre de 2010. 

 

xii. En relación a la gestión 2003, el término de cuatro (4) años al haberse interrumpido 

el curso de la prescripción, debe computarse nuevamente conforme con lo 

establecido en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; por tanto, considerando que la 

interrupción se efectuó el 10 de mayo de 2005, el nuevo cómputo se inició el 1 de 

junio de 2005 y concluyó el 1 de junio de 2009; por tanto, 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, respecto al IPBI de la gestión 2003, se encuentra prescrita al no 

evidenciarse otras causales de interrupción del curso de la prescripción.  

 

xiii. Con relación a la protesta de la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

expresada por el Centro cultural Anglo Americano; corresponde aclarar que el citado 

artículo establece textualmente 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 terceros responsables”; determinación que será 

aplicable cuando la Administración Tributaria establezca la sanción respectiva, por 

tanto, en el estado en que se encuentra el presente proceso no corresponde su 

aplicabilidad por no haberse determinado sanciones.  

 

xiv. Respecto al argumento del sujeto pasivo, referido a que la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0246/2009 que confirma la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0060/2009, 

que anuló obrados hasta que se notifique la Resolución Determinativa por el IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003; no ha sido considerada por la ARIT, que emite opinión 

distante de la misma, cuando según Sentencia Constitucional 95/2001, se establece 

la estabilidad de los actos administrativos; cabe señalar que de la lectura de las 

Resoluciones citadas, se evidencia que se anularon obrados por haberse incumplido 

formalidades en la notificación dentro de un procedimiento especial previsto en el art. 

97-III de la Ley 2492 (CTB), efectuado por el Municipio de Cochabamba contra el 

Centro Cultural Anglo Americano por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, y tal como 

afirma el sujeto pasivo al haberse anulado obrados, dicho proceso no habría nacido a 

la vida jurídica, por lo que no corresponde hacer mayor análisis sobre este punto, 
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considerando que el acto impugnado es una Resolución Administrativa de rechazo 

de la prescripción. 

 

xv. En cuanto a la cita de la SC 95/2001, de su lectura, se entiende que refiere a la 

emisión de actos administrativos de la Administración, presumiéndose la buena fe de 

quienes los emiten, por lo que se presume su legitimidad y legalidad, debiendo tener 

los ciudadanos confianza y seguridad de las actuaciones que han realizado ante las 

autoridades que ostentan el Poder Público, quienes deben asegurarles una 

convivencia pacífica y principalmente, permanencia y estabilidad de sus actos 

administrativos; siendo que la misma nada tiene que ver con actos nulos de la 

Administración Tributaria, por tanto al no ser análoga o idéntica al caso analizado en 

el presente recurso que se refiere a prescripción tributaria, no corresponde efectuar 

mayor consideración al respecto.  

 

xvi. Por otra parte, el Centro Cultural Anglo Americano cita los arts. 92, 93 de la Ley 

2492 (CTB), y 37 del DS 24051, señalando que la Alcaldía debía establecer la 

determinación del tributo omitido, ya que en el presente caso no se declaró la 

existencia de deuda alguna, considerándose especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, señalando también que según el art. 

43 de la citada Ley, para la determinación de la base imponible sobre base cierta, se 

deben tomar en cuenta documentos que permitan conocer el hecho generador del 

tributo de forma directa e indubitable, por lo que la sola declaración jurada no tiene la 

validez de certeza, por tanto, al no ser ningún impuesto obligatorio si no se encuentra 

conforme a la CPE, se viola el principio de la legalidad.   

 

xvii. Al respecto, es preciso señalar que el presente caso no tiene origen en una deuda 

determinada en un proceso de fiscalización por la Administración Tributaria, ya que 

no necesariamente debe determinar una obligación tributaria para aceptar o rechazar 

una solicitud de prescripción, sino que, puede existir, como en el presente caso, una 

determinación del propio contribuyente, quien mediante Formulario de Declaración 

Jurada Empresas Jurídicas, declara las bases imponibles del IPBI de las gestiones 

1998 a 2004 (fs. 46 de antecedentes administrativos); por lo que no corresponde 

mayor pronunciamiento sobre este argumento. 

 

xviii. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, referido a que la Resolución de Alzada, 

es arbitraria y afecta al debido proceso al dejar subsistente el IPBI de la gestión 

2002, ya que según los arts. 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), deben valorarse todas 

las circunstancias que integran el hecho imponible declarado o no declarado o el 
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cumplimiento que dio el contribuyente a los deberes formales; es necesario indicar 

que como se analizó en el párrafo precedente, el presente caso no se trata de una 

fiscalización efectuada por la Administración Tributaria Municipal, no pudiendo alegar 

el sujeto pasivo que existe arbitrariedad de parte de la ARIT, cuando es él quien 

incumplió con la no renovación oportuna de la exención correspondiente; por tanto, 

se establece que lo argumentado por el sujeto pasivo carece de sustento fáctico y 

jurídico.  

xix. Por lo expuesto, y en virtud de que no se ha operado la prescripción del IPBI de la 

gestión 2002, conforme lo establece el art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), y al 

encontrarse prescrito el IPBI de la gestión 2003, corresponde a ésta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 164/2010, de 19 de marzo de 2010, manteniendo firme 

y subsistente el IPBI de la gestión 2002, declarando prescrito el IPBI de la gestión 

2003.  

 

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 0089/2010, de 20 

de julio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

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

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0089/2010, de 20 de julio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Centro Cultural Anglo Americano, 

contra la Dirección de Recaudaciones de la Honorable Municipalidad de 

Cochabamba, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 164/2010, de 
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19 de marzo de 2010, manteniendo firme y subsistente el IPBI de la gestión 2002, 

declarando prescrito el IPBI de la gestión 2003; conforme establece el inc. b) del art. 

212-I, 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 


