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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0038/2009 
 
Recurrente: COUNTRY CLUB COCHABAMBA representada legalmente por 

Salima Luisa Majluf de Cardozo   
  
Administración Recurrida: DIRECCION DE INGRESOS DE LA H. MUNICIPALIDAD DE 

COCHABAMBA representado legalmente por Zenon Antezana 
 
Expediente   CBA/0250/2008       
            
     Cochabamba,  26 de febrero de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Salima Luisa Majluf de Cardozo en representación de Country 
Club Cochabamba mediante memorial de fojas 94 a 106 conforme acredita el testimonio poder Nº 
404 de 24 de septiembre de 2007, fojas 56 - 57, contra la Resolución Determinativa Nº 566/2008 de 
28 de octubre de 2008, dictada por el Director de Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Dirección de Ingresos Municipales notificó por cédula al Country Club con la Orden de 
Fiscalización Nº  1637/2007, derivando de dicha fiscalización la notificación por cédula con la Vista de 
Cargo Nº 0286/2007, estableciendo reparos por impuestos omitidos del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 2001 y 2002, posteriormente notificaron con la Resolución 
Determinativa Nº 141/2007, contra la que se interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia 
Tributaria que declaró la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo, de emitir una nueva 
Resolución Determinativa, decisión ratificada en Resolución de Recurso Jerárquico, por lo que la 
Dirección de Ingresos Municipales emitió una nueva Resolución Determinativa Nº 566/2008 notificada 
el 18 de noviembre de 2008 determinando una deuda de Bs. 4.583.456.-, que incluye el impuesto 
omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, multa mora 
y multa por evasión fiscal. 
 
La Resolución Técnico Administrativa Nº 293/95 otorga la exención del IPBI a favor del Country Club 
pero no incluye una expresión respecto a la vigencia.  Sin embargo, la Vista de Cargo sostiene la 
vigencia de la exención por 5 años comprendidas entre 1996 a 2000 y no así 2001 – 2002.  La 
limitación del plazo de vigencia de las exenciones del IPBI transgrede los artículos 53 inciso b) de la 
Ley 843 y 10 del D.S. 24204 al no incluir estas normas limitación en el tiempo.  Adicionalmente, la 
determinación de limitar el plazo de vigencia por el Gobierno Municipal resulta ser violatoria a los 
artículos 4, 62 y 63 de la Ley 1340, aplicable al caso por disposición del artículo 11 del D.S. Nº 27874 
porque según estas disposiciones la exención debe estar prevista por ley, establecer y especificar  
condiciones y requisitos, y fundamentalmente el plazo de duración.  Conculcando también el artículo 
59 numeral 1 de la Constitución Política del Estado. 
 
La Administración Tributaria al aceptar el pago del IPBI de la gestión 2001, por el Country Club como 
beneficiario de exención, reconoció implícitamente la vigencia indefinida de la exención, como infiere 
el formulario de Pago y el respectivo sello de presentación.  La jurisprudencia creada por las 
Sentencias Constitucionales Nº 0609/2005-R, Nº 1370/2004-R y Resolución de Recurso de Alzada 
STR-CB/RA 0023/2006, establecen que es ilegal fijar un plazo de extinción de las exenciones.  En la 
misma línea de interpretación normativa el Gobierno Municipal de Santa Cruz reconoce el carácter 
indefinido de las exenciones del IPBI. 
 
La multa por mora impuesta en la Resolución Determinativa impugnada es ilegal porque se aplica en 
contravención del artículo 66 del antiguo Código Tributario. El artículo 150 del actual Código 
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Tributario prevé la aplicación retroactiva de las normas tributarias, y considerando que el ilícito 
tributario de mora y la multa correspondiente fue suprimido en la Ley 2492 constituye también una 
violación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado.  
 
Considerando el hecho generador de las gestiones  2001 - 2002 y la notificación al Country Club 
Cochabamba con la Resolución Determinativa válida Nº 566/2008 concretada el 18 de noviembre de 
2008, en aplicación de los artículos 52, 53, y 54 de la Ley 1340 han transcurrido mas de cinco años, 
se ha operado la prescripción de la acción de la Dirección de Ingresos Municipales por IPBI.   
 
La Alcaldía Municipal calificó infundadamente la conducta como Evasión Fiscal, porque para 
configurar esta contravención tributaria es  indispensable la concurrencia de la antijuridicidad y el dolo 
o culpa. Por tanto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº  566/2008 de 28 de 
octubre de 2008.  
   
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditó su condición de Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, fojas 110, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 111 a 
112, con los siguientes fundamentos: 
 
La H. Alcaldía Municipal de Cochabamba a través de Resolución Técnico Administrativa Nº 293/96, 
dispone la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) al Country Club 
Cochabamba en aplicación de la Ley 1606 artículo 53 inciso b) y Ordenanza Municipal Nº 1714/95, el 
artículo octavo de la citada Ordenanza establece que dicho beneficio será válido solo por 5 años, bajo 
pena de cancelación ipso-facto si no se procede con su oportuna renovación. 
 
La Ordenanza Municipal Nº 1714/95 ya fue motivo de Recurso Incidental de Inconstitucionalidad  que 
mereció la Sentencia Constitucional Nº 059/2005, que después de un coherente análisis y compulsa 
de normas declara constitucional el artículo 8, despejando cualquier duda respecto a las facultades 
de control y atribuciones del Gobierno Municipal como lo establecen los artículos 127 de la Ley 1340  
vigente en esa fecha y 22 del Decreto Supremo 24204. 
 
La Administración Municipal aplicó correctamente la RTA 293/96 exencionando del IPBI al Country 
Club las gestiones 1996 al 2000, no habiendo vulnerado ningún derecho, toda vez que la exención es 
un privilegio al que los sujetos pasivos acceden cuando cumplen con los presupuestos que la norma 
establece; por tanto la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 es de cumplimiento obligatorio desde su 
publicación en la jurisdicción de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba y el 
contribuyente por negligencia o descuido no procedió a la oportuna renovación de la exención. 
 
El contribuyente cita jurisprudencia de manera sesgada como ser la Sentencia Constitucional Nº 
0059/2005 R, hace referencia también al Reglamento de Exenciones del Gobierno Municipal de 
Santa Cruz, olvidando que cada gobierno municipal es autónomo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
2028 de Municipalidades.  También se observa la multa por mora, sin embargo está forma parte de la 
liquidación del tributo a pagar fuera de su fecha de vencimiento para las gestiones 2001 y 2002.  
Respecto a la liquidación de la deuda en UFV´s  esta modalidad rige a partir de la vigencia de la Ley 
2492 no para gestiones anteriores.   
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº 141/2007.  
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
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La Dirección de Ingresos Municipales  emitió Orden de Fiscalización Nº 001637/2007 notificada 
mediante cédula, fojas 1 a 6 antecedentes, para verificar las  obligaciones  impositivas del inmueble 
del Country Club Cochabamba correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
gestiones 2001 y 2002, dando lugar a la Vista de Cargo Nº 00286/2007, fojas 91 a 94 antecedentes, y 
Resolución Determinativa Nº 141/2007, fojas 107 – 108 antecedentes, acto impugnado en Recurso 
de Alzada ante la Superintendencia Tributaria que resolvió anular obrados hasta el estado de emitir 
una nueva Resolución Determinativa, decisión confirmada en Resolución de Recurso Jerárquico, 
emitiendo la Dirección de Ingresos Municipales una nueva Resolución Determinativa Nº 566/2008, 
notificada el 18 de noviembre de 2008,  fojas 222 a 224 de antecedentes, determinando una deuda 
de Bs. 4.583.456.-, que incluye  accesorios y multa por evasión fiscal. 
 
Se comprobó que la fiscalización fue desarrollada en plena vigencia de la Ley 2492 correspondiendo 
sea procesada bajo esta normativa, conforme a su Disposición Transitoria Segunda. Al mismo 
tiempo, en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, 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 caso presente corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
La Ley 1606 crea el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 
otorgando en su artículo 62 el dominio de este impuesto a los Gobiernos Municipales, y el Decreto 
Supremo 24204 en sus artículos 21 y 22 dispone que cada Gobierno Municipal deberá demostrar 
capacidad técnico operativa para administrar y recaudar el impuesto, disponiendo como una facultad 
fundamental, la de emitir normas administrativas complementarias que sean necesarias para su 
eficaz administración, recaudación y fiscalización. Disposición complementada por el artículo 64 del 
Código Tributario que faculta a las administraciones municipales dictar normas administrativas de 
carácter general a efectos de su aplicación, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir, el 
alcance del tributo ni de sus elementos constitutivos. 
 
La Municipalidad de Cochabamba, emitió la Ordenanza Municipal Nº 1714/1995 aprobando el 
Reglamento de Procedimientos para la Aplicación de Exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de 
Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, fojas 47 a 51 de antecedentes, y en su artículo 8 
determina que la Dirección de Recaudación procederá al registro de las entidades que hubieran sido 
favorecidas con dicha franquicia y solo será válida por 5 años bajo cancelación ipso facto, si no se 
procede a su oportuna renovación. El artículo 8 de dicha Ordenanza Municipal fue sometido a un 
Recurso de Inconstitucionalidad, el mismo que según la Sentencia Constitucional 0059/2005 de 12 de 
Septiembre de 2005 ha sido declarado constitucional, por establecerse como una forma de 
fiscalización sobre las entidades beneficiarias de la exención obtenida.  

 
Evidenciándose que el Country Club Cochabamba no renovó su exención dentro del plazo 
establecido en la Resolución Técnica Administrativa Nº 293/96, fojas 46 y 142 de antecedentes, que 
en su artículo 1 otorga la exención del IPBI  en aplicación a lo dispuesto en la Ley 1606, concordante 
con los requisitos señalado en la Ordenanza Municipal 1714/95, por lo que, el reglamento a cumplir 
no afecta, ni modifica la aplicación exacta del artículo 53 de la Ley 1606.  
 
Los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 establecen que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 
prescribe a los cinco años, computables desde el primero de enero del año calendario siguiente, a 
aquel en que se produjo el hecho generador, que se configura al finalizar el periodo de pago 
respectivo.   
 
En vista de que la Resolución Determinativa Nº 141/2007 de 26 de diciembre de 2007 perdió todo 
valor legal como efecto de la nulidad determinada en Resolución de  Recurso de Alzada y confirmada 
por Resolución de Recurso Jerárquico, que de acuerdo al artículo 54 parágrafo I del Reglamento de 
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la Ley de Procedimiento Administrativo, la revocación de un acto administrativo declarado nulo, 
determina que sus efectos se retrotraen al momento del acto revocado, y en aplicación de la Ley 
1340 en el presente caso, la Administración Municipal tenía hasta el 31 de diciembre de 2007 para el 
cobro de la deuda tributaria de la gestión 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2008 para la gestión 
2002; estando evidenciado que la Resolución Determinativa Nº 566/2008, fojas 222 – 227 de 
antecedentes, fue notificada el 18 de noviembre de 2008, la obligación tributaria correspondiente a la 
gestión 2001 esta prescrita e interrumpida la prescripción de la gestión 2002. 
 
El artículo 47 de la Ley 2492 señala los componentes de la deuda tributaria, entre los que no figura la 
multa por mora, y en aplicación del artículo 150 del Código Tributario que dispone las normas 
tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 
sanciones más benignas o términos de prescripción más leves, la aplicación de la multa por mora en 
el cálculo de la deuda tributaria para la gestión 2002 del IPBI no corresponde. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 566/2008 de 28 de 
octubre de 2008, en lo que se refiere a, la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Inmuebles de 
la gestión fiscal 2001, dejando sin efecto la multa por mora correspondiente a la gestión fiscal 2002, 
quedando  firme y subsistente en cuanto a lo demás.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


