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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0292/2011 
 
 
Recurrente : Country Club Cochabamba legalmente representada por Salima Luisa 

Majluf de Cardozo 
 
Recurrido   :  Concejo Municipal de la Provincia Cercado del Departamento de 

Cochabamba, legalmente representado por María Isabel Caero Padilla 
    

Expediente :  ARIT-CBA-0172/2011. 

 
Fecha          :  Cochabamba, 29 de diciembre de 2011. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
El Country Club Cochabamba, representado por Salima Luisa Majluf de Cardozo 

conforme acredita Poder Nº 414 de 30 de septiembre de 2011, mediante memorial 

presentado el 3 de octubre de 2011, cursante de fojas 155 a 166 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Municipal Nº 5789/2011 de 6 

de septiembre de 2011, emitida por el Concejo Municipal de la Provincia Cercado del 

Departamento de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

Que después de un año y cinco meses, fue notificado con la Resolución Municipal 

5789/2011, rechazando la solicitud de exención en el pago del IPBI, con evidentes 

transgresiones a la CPE y al Código Tributario, lesionando los derechos e intereses 

legítimos de Country Club Cbba. 

 

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO 

Manifiesta que conforme al art. 3 de sus Estatutos, mismos que se encuentran 

aprobados por el Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema Nº 216415 de 

20/12/95, el Country Club es una institución sin fines de lucro; por tanto tiene derecho a 

ser beneficiada con la exención del IPBI por tiempo indefinido, conforme previene el 

art. 53 de la Ley 843 y el art. 10 del DS 24204. Añade que cumple con las 

disposiciones citadas, ya que en sus arts.  31 y 66 de sus Estatutos, señalan el destino 

de sus ingresos.   

 

Argumenta que mediante Resolución Técnica Administrativa Nº 293/996 de 

22/02/1996, fue beneficiada con la exención en el pago del IPBI, para su inmueble 

ubicado en la Av. Circuito Bolivia s/n de la zona de Alalay. Resolución sustentada 

legalmente en el art. 53 de la Ley 1606, modificatoria de la Ley 843 y el inc., b) del art. 
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3 de la OM Nº 1714/95. Alega que los arts. 52 y 53 de la Ley 843, así como el art. 9 de 

la DS 24204 y la Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96, que otorga la exención 

al Country, no establecen plazo de vigencia para las exenciones concedidas; habiendo 

presentado sus declaraciones del IPBI con la exención debida por las gestiones 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 inclusive, sin objeción del municipio. Sostiene que sólo 

la ley puede legalmente establecer el plazo de duración de una exención, considera 

que la exención del IPBI fue concedida a su favor por tiempo indefinido, sin plazo 

alguno de vigencia. 

 

Alega que ante la negativa de los funcionarios del municipio, sobre el pago sin importe 

de las gestiones 2002 y 2003, su institución solicitó la renovación de la exención del 

IPBI, en las gestiones 2005 y 2009; añade que el municipio para el primer 

requerimiento, se limitó a señalar mediante Comunicación Interna Nº 130/2005 de 

13/05/2005, emitida por la Comisión Primera del Consejo Municipal de Cbba. y el 

Informe Legal DJ Nº 289/09 de 13/03/2009 (gestión 2009), que el Country no había 

presentado las declaraciones juradas de las últimas cinco gestiones, hecho que 

paralizó el respectivo trámite de exención en ambas gestiones; sostiene que en ningún 

caso el municipio dictó una resolución administrativa de carácter definitivo rechazando 

la petición de renovación, incumpliendo con el art. 51 y 52 de la Ley 2341.  

 

Manifiesta que el 06/04/2010, sobre la base del nuevo Reglamento de Procedimiento 

para la Aplicación de Exenciones al IPBI, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 

4050/2010, solicitó una vez más exención del IPBI, la misma que fue rechazada 

mediante Resolución Municipal Nº 5789/2011, dictada por el H. Concejo Municipal de 

esta ciudad. Observa en dicha resolución el punto 5º, así como el primer y segundo 

párrafo del punto 6º del último considerando, que contiene la valoración propia del 

Consejo Municipal, referente al art. 6 de la OM 1745/95, a la multa por incumplimiento 

a deberes formales establecida en la OM. 4050/2010 y al rechazo de su solicitud, en 

base a los Informes DIV. P.J. Inf. Nº 0114/2011 y D.A.L. Nº 1204/2011. 

 

Refiere que la Resolución Municipal impugnada, menciona la presentación de las DDJJ 

de las cinco últimas gestiones, sin embargo, la OM 4050/2010, sólo estable las últimas 

cuatro gestiones, respecto a la solicitud de aplicación retroactiva de la ordenanza  en 

cuanto a la prescripción referida al pago de la MIDF, por ser más benigna que la 

sanción prevista en el anterior reglamento de exención del IPBI, la misma fue 

desestimada  por no ser ajustable al presente caso.    
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DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL NO 

APLICADOS Y TRANSGREDIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL CON MOTIVO DE 

LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL IMPUGNADA. 

Manifiesta que los funcionarios del Consejo Municipal, incumplieron con la CPE, la Ley 

2341, y su Reglamento Nº 27113, como el Código Tributario, la Ley 843, el DS 24204 y 

la jurisprudencia aplicable caso. Sostiene que de acuerdo con los arts. 27 y 28 de la 

Ley 2341, la resolución impugnada es un acto administrativo, por cuanto contiene una 

disposición o decisión de alcance particular, produciendo efectos jurídicos sobre el 

Country, en consecuencia, al ser acto administrativo debería contener elementos 

esenciales como son la competencia, causa, objeto, finalidad y fundamento, 

establecido en el art. 28 de la citada norma.  

 

Argumenta que los actos administrativos, deberán estar encuadrados según el orden 

de prelación y la jerarquía en aplicación al art. 410 de la CPE, y en el presente caso el 

art. 123 de la normativa citada (art. 33 de la anterior CPE), cuyo significado esta 

regulado por las SSCC, cuyo entendido tiene carácter vinculante y de aplicación 

obligatoria, conforme al art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional. Añade que la 

excepción a la irretroactividad de la ley en general, así como administrativa 

sancionadora, se da cuando existe una nueva norma con sanciones más benignas a 

favor del contribuyente, que la disposición legal derogada, misma que se encuentra en 

la STG-RJ/554/2007 de 04/10/2007, que recoge la SC 0440/2003-R y la AGIT-RJ 

0173/2009. 

 

Sostiene que el Informe D.A.L. Nº 124/11, emitido por la Directora de Asesoría Legal y 

que sustenta la Resolución impugnada, resulta ser totalmente ilegal y arbitraria, al no 

ajustarse al espíritu del art. 123 de la CPE, así como el art. 150 de la Ley 2492, y a las 

SSCC Nos. 125/2004-R de 27/01/2004, 0636/2011-R de 03/05/2011. En ese sentido 

considera que el art. 9 de la OM 4050/2010, es más benigna en relación a lo que 

establece la OM 1714/1995; por tanto, deberá aplicarse únicamente la sanción de pago 

de una Multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 5.000 UFV y no así la 

supresión o cancelación del beneficio de exención. Añade que es la más benigna en 

comparación al art. 8 de la OM 1714/1995, que sanciona con la multa del 100% del 

impuesto omito, más MIDF y los intereses. 

 

Menciona que el H. Concejo transgredió el inc. b) del art. 28 de la Ley 2341, al no 

considerar que el Country, ya fue beneficiado con la exención en el pago del IPBI, 

mediante la Resolución Técnico Administrativo Nº 296/1996 y que hasta la fecha no ha 
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modificado su estatus jurídico de entidad sin fines de lucro, además, no considero que 

en varias oportunidades el Club solicitó renovar la exención, sin que exista una 

resolución final de rechazo, incumpliendo los arts. 51 y 52 de la Ley 2341; por tanto, 

amerita la revocación total de la Resolución Municipal Nº 5789/2011 y la reparación de 

los perjuicios ocasionados a los derechos e intereses legítimos del Country Club Cbba. 

 

VICIOS DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL  

Señala que la Resolución impugnada, contiene vicios de nulidad, principalmente 

porque vulnera la CPE y de este modo incurrió en causal de nulidad conforme dispone 

el art. 35 inc. d) y e) de la Ley 2341. Sustenta que al rechazar el Consejo Municipal, el 

beneficio al Country Club, negó su derecho establecido en el art. 23 de CPE (debió 

decir 123 CPE), siendo que el art. 9 de la OM 4050/2010, dispone una sanción más 

benigna, con relación al art. 8 de la Ley 1714/1995. 

 

Por lo expuesto, solicita revocatoria total de la Resolución impugnada, disponiendo la 

exención del IPBI a favor del Country Club Cbba., o en su defecto la nulidad del acto 

impugnado.   

 

CONSIDERANDO: 

El H. Consejo Municipal del Cercado de Cochabamba, legalmente representada por 

María Isabel Caero Padilla, en su calidad de Concejal Presidenta del H. Concejo 

Municipal de  la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, conforme 

acredita la Resolución Municipal Nº 5775/2011 de 31 de mayo de 2011, por memorial 

presentado el 26 de octubre de 2011, de fojas 198-200 del expediente, respondió 

negativamente el Recurso de Alzada interpuesto en base a los siguientes fundamentos 

de hecho y de derecho: 

 

Ratifica que el Gobierno Municipal de la Provincia Cercado del Departamento de 

Cochabamba, no ha negado la solicitud del beneficio de exención del IPBI al Country 

Club Cochabamba y únicamente ha supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos 

establecidos y en especial lo estipulado por el inc. g) del art. 6 de OM 1714/995 de 13 

de diciembre de 1995. Además, aclara que ese municipio tiene la obligación de cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones emanadas de su Órgano Deliberante al amparo de la 

CPE y leyes vigentes del Estado. Por lo expuesto solicita se declare improcedente la 

presente acción.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

El 8 de abril de 2010, el Country Club Cbba. por memorial dirigido a la Alcaldesa de 

este Municipio, solicitó exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

amparado en el art. 53 inc. b) de la Ley 843. Hizo notar que el Reglamentó del 

Procedimiento para la Aplicación de Exenciones al IPBI, aprobado por el Honorable 

Consejo Municipal de Cbba. mediante Ordenanza Municipal Nº 4050/2010 de 

23/02/2010, fue publicada en la Gaceta Municipal el 21/03/2010, fecha en la cual entró 

en vigencia. 

 

Continúa señalando, que de conformidad con el art. 5 parágrafo II del citado 

Reglamento, presentó la documentación prevista para la exención del IPBI consistente 

en: 1) Original del Poder Nº 2, otorgado por el Country Club a favor de Salima Luisa 

Majluf de Cardozo. 2) Copia Legalizada de la Resolución Suprema Nº 929, sobre 

reconocimiento de personería jurídica. 3) Copia legalizada de la Resolución Suprema 

Nº 216415, sobre aprobación de Estatutos de esa institución. 4) Original de la Escritura 

Pública Nº 1.398/1995, texto integro de los Estatutos del Country Club. 5) Copia de la 

Memoria Anual de la gestión 2009, equivalente a los Estados Financieros. 6) Fotocopia 

legalizada de la Escritura Pública Nº 74, acreditando el derecho propietario sobre el 

inmueble ubicado en la Av. Circuito Bolivia s/n zona Alalay Norte, así como el Folio 

Real Nº 3.01.1.99.0005961. 7) Copia de la Resolución Técnico Administrativa Nº 

293/96 de 22/02/1996, donde consta que el Country se encuentra exenta del IPBI, 

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

administrativos). 

 

El 13 de abril de 2010, la Dirección Jurídica emitió el Informe D.J. Nº 434/10, señalando 

que el sujeto pasivo cumplió parcialmente con los requisitos exigidos, para acogerse a 

la exención del pago del IPBI, observó la no presentación de las declaraciones juradas, 

es decir, la últimas cinco gestiones anteriores sobre el pago citado impuesto, de 

conformidad con el inc. g) del art. 6 de la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, misma que 
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fue notificada a José Ferrufino Veizaga – Abogado, el 29 de abril de 2010 (fs. 67-67 

vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de mayo de 2010, el recurrente en memorial dirigido a la Alcaldesa de 

Cochabamba., solicitó rectificación del Informe Jurídico, considerando el art. 6 num. 7 

de la Ordenanza Municipal Nº 4050/2010, donde señala que la regularización del IPBI 

debe ser sólo de 4 años, así como el art. 9 de la citada norma municipal, que refiere 

que el contribuyente  no renovó su Resolución de Exención,  puede regularizar la 

misma, pagando una Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de UFV 5.000 por 

cada gestión. Solicitud reiterada por esa institución en fecha 21/05/2010, en la que 

añade el principio de la retroactividad de la norma más favorable al contribuyente o 

sujeto pasivo, establecido en el art. 150 de la Ley 2492, así como el art. 8 de la 

Ordenanza Municipal Nº 1714/95. (fs. 70-69 y 98-96 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de Mayo de 2010, la Dirección Jurídica del Municipio de Cochabamba., emitió el 

Informe D.J. Nº 648/10, señalando que esa dirección emitió el Informe D.J. Nº 434/10, 

haciendo conocer la ausencia del requisito indicado en el art. 6-g) de la O.M. 1714/95, 

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

del IPBI de las últimas cuatro gestiones anteriores. Informe notificado a José Ferrufino 

Veizaga – Abogado, el 20 de mayo de 2010. (fs. 72-71 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Cursa a fojas 84-82 de antecedentes administrativos, solicitud efectuada por el Country 

Club Cochabamba en fecha 11 de marzo de 2009, sobre la exención en el pago del 

IPBI, con los mismos argumentos citados en el primer párrafo de la relación de hechos, 

la misma que fue observada mediante el Informe Jurídico D.J. Nº 298/09, por la no 

presentación de las declaraciones juradas anteriores (cinco), conforme al inc. g) del art. 

6 de la O.M. Nº 1714/95.   

 

El 1 de junio de 2010, la Dirección Jurídica emitió Informe D.J. Nº 753/10 dirigido al 

Alcalde de esta ciudad, ratificando el Informe D.J. Nº 648/10, asimismo, señala que no 

le corresponde a esa Dirección la interpretación las disposiciones contenidas en el 

Reglamento, sugiriendo remitir antecedentes al Honorable Concejo, para que sea ese 

órgano Deliberante el que establezca los alcances de la O.M. Nº 4050/2010, (fs. 100-

99 vlta. de antecedentes administrativos).   
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El 16 de junio de 2010, la misma dirección mencionada en el párrafo anterior, emitió el 

Informe D.J. Nº 820/10, complementando el informe citado anteriormente, señalando 

respecto a las exenciones, sólo procede en aquellas que hayan sido otorgadas. 

Concluye señalando que se considera improcedente continuar el trámite, hasta que se 

haya subsanado la observación de acuerdo a la norma vigente, misma que fue 

notificada el 13 de junio de 2010 a José Ferrufino Veizaga ,(fs. 101-101 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

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

Cochabamba, emitió el Informe D.A.L. Nº 284/11, remitiendo al Honorable Consejo 

Municipal el trámite de exención del pago del IPBI, solicitada por el Country Club, para 

que sea esa instancia en la vía interpretativa establecida en el art. 15 inc. d) de 

Reglamento Interno Municipal, establezca los alcances de la OM 4050/2010 y se 

pronuncia al respecto, (fs. 117-116 de antecedentes administrativos).  

 

El 8 de agosto de 2011, la Dirección de Asesoría Legal emitió el Informe D.A.L. Nº 

1204/11, en respuesta la Comunicación Interna Nº 0406/2011 de la Comisión de 

Desarrollo Económico y Financiero Administrativo y Jurídico, para la elaboración de un 

informe definitivo, donde establezca si corresponde la exención solicitada por el 

Country Club y si es aplicable la multa por incumplimiento a deberes formales 

establecido en la OM 4050/2010. Señalando que la solicitud es improcedente, 

debiendo sujetarse a lo establecido en la norma señalada; referente a la multa por 

incumplimiento a deberes formales, establecido en la OM 4050/2010, alega que no es 

ajustable al presente caso. Finaliza indicando que remite trámite al Concejo Municipal, 

en aplicación del art. 104 de la Ley 2028, para su pronunciamiento respecto a la 

solicitud de exención, (fs. 134-133 de antecedentes administrativos).  

 

En la misma fecha, la Dirección de Recaudaciones emitió el Informe Div. P.J. Inf. Nº 

0114/2011, señalando que la exención del IPBI o IPVA , establecida en la Ley 843, es 

a través de una Ordenanza Municipal, de conformidad al art. 104 de la Ley 

Municipalidades. Cita los art. 6 y 8 de la OM 1714/95, que refieren al trámite de 

exención y a la valides por cinco (5) años, bajo pena de cancelación ipso-facto sino se 

procede a su renovación.  

 

Continua señalando, que la OM 4050/2010 establece los requisitos para exención, 

resaltando el art. 7 de citada ordenanza, sobre la presentación de las cuatro últimas 

gestiones anteriores, del pago del impuesto correspondiente y que la falta de cualquier 
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requisito, no dará lugar a la recepción e iniciación del trámite correspondiente. Por otra 

parte, refiere a la multa por incumplimiento que no es aplicable en el presente caso; 

finaliza señalando que el Country Club, cancelo el impuesto hasta la gestión 2000, con 

el beneficio de exención establecida en la Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96 

y establece una deuda a favor del municipio por concepto del IPBI de Bs15.992.380.- 

por las gestiones 2001 a 2006, (fs. 139-137 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de agosto de 2011, los Directores de las Unidades Legal y Técnica del H. 

Consejo Municipal de Cbba., mediante Comunicación Interna Nº 0548/2011, dirigida a 

la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero Administrativo y Jurídico, concluyen 

señalando rechazar la solicitud de exención del IPBI a favor del Country Club Cbba. de 

acuerdo a los Informes Div. P.J. Inf. Nº 0114/2011 y D.A.L. Nº 1204/211 y sea 

mediante Resolución Municipal, (fs. 147-142 de antecedentes administrativos).    

 

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

Luisa Majluf de Cardozo, con la Resolución Municipal Nº 5789/2011 de 6 de 

septiembre de 2011,  dictada por el Concejo Municipal de la Provincia Cercado del 

Departamento de Cochabamba, que resuelve rechazar la solicitud de exención del 

pago del IPBI, planteada por el Country Club Cbba. en base a los informes citados en 

el anterior párrafo, (fs. 154-148 vlta. de antecedentes administrativos).     

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las 

resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

El Country Club Cbba, representado por Salima Majluf de Cardozo, solicitó al Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba exención del pago del IPBI, 

amparada por el art. 53 de la Ley 843 y el art. 10 del DS 24204 y en base a la OM 

4050/2010, toda vez que los arts. 31 y 66 de sus Estatutos, señalan el destino de sus 

ingresos, sin embargo, el H. Consejo Municipal de esta ciudad, rechazó su solicitud 

mediante Resolución Municipal Nº 5789/2011, sustentado en los Informes Div. P.J. Inf. 

Nº 0114/2011 y D.A.L. Nº 1204/2011, además, desestimó la sanción más benigna. 
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Manifiesta que el Municipio otorgó a su institución, el beneficio de exención mediante 

Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96, sustentada en el art. 53 de la ley 1606, 

modificatoria de la Ley 843 y el inc. del art. 3 de la OM 1714/95, por tiempo indefinido y 

sin plazo alguno de vigencia; alega que en reiteradas oportunidades (2005 y 2009), 

solicitó acogerse a esta franquicia, mismas que mediante Comunicación Interna Nº 

130/2005 y el Informe Legal DJ. Nº 289/09, fueron observadas por la no presentación 

de las Declaraciones Juradas de los últimos cinco años, quedando paralizado el 

respectivo trámite. Argumenta que no existe ninguna ley, que establezca plazo para las 

exenciones, además, cita el art. 63 de la Ley 1340, que estuvo vigente hasta el 

03/11/2003, del cual resalta que solo la ley puede legalmente establecer el plazo y 

duración de una exención.  

 

Sostiene que los funcionarios del Consejo Municipal incumplieron con la CPE, así 

como los arts. 27 y  28 Ley 2341 y su reglamento, el Código Tributario y toda la 

jurisprudencia aplicable al caso, además, que los actos administrativos deben estar 

encuadrados según orden de prelación y jerarquía en aplicación al art. 410 de la CPE. 

Expresa que para el presente caso, debió aplicarse el art. 123 de la CPE. cuyo 

significado esta regulado por SSCC, siendo estas de carácter vinculante.  

 

Respecto a la retroactividad de la ley, indica que se da cuando existe una nueva norma 

con sanciones más benignas a favor del contribuyente, que la derogada, por tanto, el 

Informe Legal que sustenta a la Resolución impugnada, no se ajusta al espíritu del art. 

123 de la norma citada, así como el art. 150 de la Ley 2492 y las SSCC para el efecto, 

Afirma que el art. 9 de la OM 4050/2010, es más benigna en relación a OM 1714/95, en 

consecuencia, deberá aplicarse la MIDF de UFV de 5.000.-  

Finaliza señalando que la Resolución impugnada, contiene vicios de nulidad al vulnerar 

la CPE, siendo causal de nulidad en aplicación del inc. d) y e) del art. 35 de la Ley 

2341, el rechazo de su solicitud de exención, negando su derecho establecido en el art. 

123 CPE.   

     

Por su parte, el H. Consejo Municipal del Cercado de Cochabamba, ratificó que el 

Gobierno Municipal de esta ciudad, no ha negado la solicitud del beneficio de exención 

del IPBI al Country Club Cbba., la misma dejo supeditada al cumplimiento de ciertos 

requisitos establecidos y en especial lo establecido por el inc. g) del srt. 6 de la OM 

1714/95.  
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Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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 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. 

 

Ley 2028, de Municipalidades (LM). 

Art. 104. (Exenciones). Las exenciones tributarias señaladas por Ley que se 

encuentren bajo la potestad de la administración municipal, se tramitarán en forma 

específica en el Gobierno Municipal correspondiente y serán objeto de Ordenanza 
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expresa del Concejo Municipal con las limitaciones establecidas por el Artículo 153° de 

la Constitución Política del Estado. 

 

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. Sexto. (Requisitos). 

Para la iniciación del trámite de exención de estos impuestos, son requisitos 

indispensables a su presentación 

g) Declaración jurada de pagos o regulación de impuestos correspondientes a las cinco 

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

de dicha obligación en original o copia debidamente legalizada.  

 

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.  

 

Ordenanza Municipal Nº 4050/2010, de 23 de febrero de 2010.  

Art. Sexto (Requisitos) 

7) Comprobantes de pago o regularización de los impuestos correspondientes a las 

últimas cuatro gestiones anteriores y/o la Resolución que hubiera declarado 

expresamente la exención de dicha obligación, en original o copia debidamente 

legalizada” (Concordante con el art. 59 de la Ley 2492) 

La falta de cualquiera de estos requisitos no dará lugar a la recepción e iniciación del 

trámite correspondiente (…) 

 

Art. octavo (Registro) 

Cumplidos que sean los trámites señalados, la Dirección de Recaudaciones procederá 

al registro de las entidades que hubieran sido favorecidas con la franquicia. 

El carácter indefinido de la exención, se mantendrá mientras la Entidad Beneficiaria, 

continúe cumpliendo con los requisitos y condiciones legales establecidas en el 

presente Reglamento. 
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Para tal efecto, todas las entidades beneficiarias, en forma obligatoria cada cuatro (4) 

años deberá presentar ante la Dirección de Recaudaciones la documentación 

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

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

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

exención.  

 

Art. Noveno (Del incumplimiento de deberes) 

El presente Reglamento establece como incumplimiento a Deberes Formales, la falta 

de documentación que acrediten la condición de la Entidad beneficiaria al cabo de los 

cuatro años de acuerdo al artículo precedente. 

La multa por incumplimiento a Deberes Formales se establece en 5.000 UFV’s 

conforme a los parámetros establecidos por el art. 162 del Nuevo Código Tributario.  

 

Antes de efectuar el análisis sobre la exención, se debe considerar lo siguiente: En 

nuestra normativa, el inc. b) del art. 53 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. El párrafo segundo de la citada norma, dispone 

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. El último 

párrafo, señala como condición para el goce de esta exención, las entidades 

beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la 

Administración Tributaria. 

 

Por su parte, el art.19 de la Ley 2492, dispone que la exención es la dispensa de la 

obligación tributaria establecida por Ley; que la Ley que establezca exenciones debe 

especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia. En cambio el art. 

104 de la Ley Nº 2028, determina que las exenciones tributarias señaladas por Ley que 

se encuentran bajo la potestad de la Administración Municipal, se tramitaran en forma 

específica en el Gobierno Municipal correspondiente y serán objeto de Ordenanza 

Municipal del Concejo Municipal. En este entendido, la Administración Tributaria 

Municipal dictó la OM. 4050/2010 de 23 de febrero de 2010, que aprueba el nuevo 
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Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, derogando los arts. 7, 8 y 9 

y modificando los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6  del anterior reglamento aprobado por OM 

1714/95. El art. 6 del nuevo procedimiento, determina los requisitos indispensables 

para la obtención de este beneficio, entre los cuales, el inc. 7) señala “comprobantes 

de pago o regularización de los impuestos correspondientes a las últimas cuatro 

gestiones anteriores y/o la Resolución que hubiera declarado expresamente la 

exención de dicha obligación, en original o copia debidamente legalizada” 

(Concordante con el art. 59 de la Ley 2492). Además, afirma que la falta de cualquiera 

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

asimismo, el art. 8, dispone que cumplidos que sean los trámites señalados, la 

Dirección de Recaudaciones procederá al registro de las entidades que hubieran sido 

favorecidas con la franquicia (…) para tal efecto, todas las entidades beneficiarias, en 

forma obligatoria cada cuatro (4) años deberá presentar ante la Dirección de 

Recaudaciones la documentación pertinente que permita verificar y controlar la 

continuidad de las condiciones que posibilitaron la otorgación de la dispensa, la fecha 

límite de presentación será la establecida en la fecha de publicación de la Ordenanza 

Municipal que otorgó la exención.    

 

SOBRE LA EXENCIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO 

La entidad recurrente señala, que de acuerdo con los art. 3 de sus Estatutos 

(aprobados mediante RS 216415), es una institución sin fines de lucro, la misma que 

no ha variado hasta la fecha, asimismo que los arts. 31 y 66 de sus Estatutos, señalan 

el uso y destino de sus recursos, por tanto le corresponde la exención del IPBI, por 

tiempo indefinido, conforme establece el art. 53 de la ley 843 y el art. 10 de la DS 

24204. Además, de haber sido beneficiada con la exención mediante la Resolución 

Técnico Administrativo Nº 293/1996, misma que no menciona el plazo de su vigencia. 

Alega que en reiteradas oportunidades (2005 y 2009), solicitó beneficiarse con esta 

franquicia, reiterándola en la gestión 2010, en base a la OM 4050/2010.  

 

Al respecto, se establece que la Administración Tributaria Municipal, no observa que el 

Country Club Cbba., sea una institución sin fines de lucro, ni la fuente y el destino de 

sus recursos. El rechazo de la solicitud, se debe a que la entidad recurrida no presentó 

los comprobantes de pago o regularización de los impuestos correspondientes a las 

últimas cuatro gestiones anteriores y/o la Resolución que hubiera declarado 

expresamente la exención de dicha obligación, en original o copia debidamente 

legalizada, conforme dispone el inc. 7) del art. 6 de la OM 4050/2010, siendo este uno 
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de los requisitos exigidos en la citada ordenanza municipal, hecho que fue notificado a 

la institución recurrente el 20 de mayo de 2010 y el 13 de julio de 2010, mediante los 

Informes D.J. Nº 648/10 y D.J. Nº 820/10, a fojas 71-72 y 100-101 de antecedentes 

administrativos respectivamente. Además, se evidencia que el Municipio de 

Cochabamba., devolvió el trámite de exención a esa institución en las gestiones 2005 y 

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

como señala el art. 6-g) de la OM 1714/95, siendo la declaración jurada y el 

comprobante de pago, uno de los requisitos indispensables para beneficiarse con esta 

franquicia.  

 

En consecuencia, esta instancia recursiva se pronunciara sobre la exención planteada 

por el Country Club Cbba., cuando esta institución cumpla con los requisitos formales 

indispensables para ser beneficiada con esta franquicia, de acuerdo a la OM 

4050/2010.  

 

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

Administrativo Nº 293/1996, le otorga la exención sin limitación en el plazo. De la 

revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la resolución citada fue 

dictada en 22 de febrero de 1996, en vigencia del art. 8 la OM 1714/95, la misma que 

fue declara constitucional, mediante SC 0059/2005. En consecuencia, el Country Club 

Cbba. fue beneficiado con la exención en el pago del IPBI, hasta la gestión 2000, a 

partir de esa gestión esta franquicia le fue cancelada de acuerdo con la parte final del 

art. citado que señala “Esta exención será válida sólo por cinco años (5) bajo pena de 

cancelación ipso facto, si no se procede a su oportuna renovación”. Por tanto, esa 

institución tenia la obligación de renovar la exención del IBPI, cada cinco años; como 

resultado de este incumpliendo por parte del ente recurrido, este perdió el beneficio de 

la exención y se encuentra obligado al pago del IPBI, hasta un nuevo pronunciamiento 

por parte de la Administración Tributaria Municipal.   

 

SOBRE LOS PRINCIPIOS, NORMAS Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.  

Es evidente que tanto el art. 123 de la CPE, así como el art. 150 de la Ley 2492, y las 

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

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

la Administración Tributaria Municipal imponga una sanción por algún ilícito cometido 

por el sujeto pasivo; pero de ninguna forma tal retroactividad es aplicable a la deuda 

tributaria. 
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En el presente caso, el ente recaudador mediante el Informe Div. P.J. Inf. Nº 

0114/2011, que sustenta la Resolución Municipal Nº 5789/2011 a fojas 137-139  

determinó una deuda de Bs15.992.380.- en contra del Country Club Cbba., por el no 

pago del IPBI gestiones 2001 (rectificado), 2002 a 2006, conforme la OM 1714/1995, 

en mérito a la cual el sujeto pasivo obtuvo el beneficio de exención de pago del IPBI 

por el término de cinco años. 

 

En cambio, el art. 9 de la OM 4050/2010, establece una Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales de 5.000 UFV, cuando la institución beneficiada con la exención 

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

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

posibilitaron la otorgación de la dispensa. 

 

En este contexto, habiendo el sujeto pasivo obtenido la dispensa de exención en base 

a las disposiciones de la OM 1714/1995 y no así en mérito a la OM 4050/2010, no es 

aplicable la sustitución de la multa por incumplimiento de deberes formales en vez de 

la deuda determinada por el Gobierno Municipal del Cercado – Cbba. 

 

SOBRE LOS VICIOS DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL  

Por lo expuesto precedentemente, la Resolución Municipal Nº 5789/2011, rechazo la 

solicitud de exención interpuesta por la entidad recurrida, asimismo, rechazó la 

retroactividad solicitada por el Country Club Cbba; por tanto, no vulneró el art. 123 de 

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

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

 

Consiguientemente, por todo lo expuesto se advierte que el Country Club 

Cochabamba, para la renovación de su exención para el inmueble ubicado en la 

Avenida Circuito Bolivia s/n en la zona Alalay Norte,  no cumplió la obligación prevista 

en el inc. 7) del art. 6 de la OM 4050/2010, es decir, no adjuntó los comprobantes de 

pagos o regularización de impuestos correspondientes a las cuatro gestiones 

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

obligación en original o copia debidamente legalizada, por lo que corresponde a esta 

instancia recursiva confirmar la Resolución Municipal Nº 5789/2011 de 6 de septiembre 

de 2011, emitida por el H Concejo Municipal de Cochabamba, sin perjuicio de que la 

entidad recurrente pueda solicitar nuevamente la renovación de su exención previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.  
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Municipal Nº 5789/2011 de 6 de septiembre 

de 2011, dictada por el Honorable Concejo Municipal de Cochabamba, del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; de conformidad con el artículo 212 

inc. b) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      

 


