
AUTO SUPREMO N:011/2013 

FECHA AUTO: 

SALA PLENA 

SENTENCIA: 011/2013.  

EXP. N°: 07/2011. 

PROCESO: Contencioso Administrativo. 

PARTES: Interpuesto por el Centro Cultural Anglo Americano c/ Autoridad General de 

Impugnación Tributaria. 

FECHA: Sucre, seis de marzo de dos mil trece. 

Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por el Centro Cultural Anglo 

Americano, representado legalmente por Lic. Javier Mir Peña, en el que se impugna la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0403/2010, dictada el 04 de octubre de 2010 por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 50 a 56, presentada por el Centro Cultural 

Anglo Americano, consiguiente contestación de fs. 81 a 84 de obrados formulada por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria; absolución de traslado; réplica de fs. 88 a 92 y 

correspondiente dúplica de fs. 103 a 104, los antecedentes del proceso y de emisión de la 

resolución impugnada y;  

CONSIDERANDO I: Que en la demanda se solicita revocatoria total de la Resolución del 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0403/2010, pronunciada por el Director General de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria. 

Al efecto, indica que dentro el plazo legal establecido por la normativa procesal civil arts. 778, 

779 y 780, impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0590/2011, en virtud de los 

siguientes argumentos:  

Sostiene que el año 2008 se inició ilegalmente, contra el Centro Cultural Anglo Americano, 

proceso de Fiscalización bajo la modalidad de determinación mixta por obligaciones tributarias 

en mora por las gestiones 1998 a 2004 y, que mediante resolución técnico administrativo Nº 

23/97, se liquidaron con beneficios de exención, Fiscalización que en lo posterior fue declarado 

nulo y sin valor legal, por las Autoridades Regional y General de Impugnación Tributaria 

mediante Resoluciones ARIT-CBA/RA 00600/2009 Y ARTI-RJ 0246/2009, respectivamente, 

como si nunca hubiera nacido a la vida jurídica, hasta la emisión de una nueva liquidación con 

efecto de Resolución Determinativa considerando las disposiciones legales que se citaron. 

En virtud a esta anulación y en apego a la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, que reglamentó el 

procedimiento para la aplicación de exenciones al Impuesto sobre la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y Vehículos Automotor, que dispone además exención por 5 años, bajo pena de 

cancelación ipso facto si no se procede a su oportuna renovación. En fecha 16 de julio de 2009, 

el Centro Cultural Anglo Americano, mediante memorial dirigido al Alcalde Municipal de 

Cochabamba, solicita renovación de exención de IPBI, ya que dicha institución goza con la 

formalización de exención a través de la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97; pero 

dicho trámite fue dejado en statu-quo por CITE. DJ Nº 458/10 que informa la existencia de la 

Resolución Administrativa Nº 164/2010 de 19 de marzo de 2010, misma que declara 

improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestión 

2002 y 2003, sujetando de esta manera la solicitud de renovación al trámite de prescripción. 

Añade que en fecha 18 de septiembre de 2010, el representante legal del Centro Cultural Anglo 

Americano, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, señalando que de 

acuerdo con los arts. 41, 52 y 54 de la Ley 1340 para el IPBI de la gestión 2002 y arts. 59, 60 y 

61 de la Ley 2492 aplicable 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 más de 5 y 4 año, para cada caso, obteniendo como 

resultados las Resoluciones ARIT-CBA/RA 0089/2010 y AGIT-RJ 0403/2010 que mantiene 

firme y subsistentes el IPBI de la gestión 2002 por existir interrupción a la prescripción con la 

presentación del formulario de declaración jurada de fecha 10 de mayo de 2005, mismo que 

reconoce que existe adeudos tributarios de las gestiones 1998 a 2004, declarando prescrito el 

IPBI de la gestión 2003. 



Manifiesta que si bien es cierto que no ha logrado renovar el beneficio de la exención tributaria 

sobre el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la gestión 2002, no es menos cierto que 

no ha perdido la condición de entidad beneficiaria de la exención del IPB de las gestiones 2002 y 

2003, al ser una institución educativa sin fines de lucro art. 53. b) de la Ley 843, por lo que esta 

exención también debió haber alcanzado para ambos periodos puesto que es de carácter 

indefinido hasta que no se pruebe que perdieron tal calidad, pero de forma ilegal la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria desconoce que la Ley es la que establece, restringe o da 

vigencia a las exenciones, y no una Ordenanza Municipal, siendo este trámite de renovación un 

requisito formal simplemente, que constituye un incumplimiento al deber formal tipificado en el 

art. 70.3) de la Ley 1340 y sancionado de manera pecuniaria conforme al art. 121 de la citada 

Ley y no con cancelación IPSO-FACTO de exención como se pretende. 

Considera que la Administración Tributaria Municipal, personificada en la H. Alcaldía 

Municipal de Cochabamba, debió proceder oportunamente a la verificación correspondiente que 

dio lugar al nacimiento de una obligación tributaria, a través de un proceso determinativo, en el 

cual se consagre el derecho a la defensa del sujeto pasivo, además de todos los componentes de 

la deuda tributaria establecidos en el art. 47 del Código Tributario Boliviano vigente, ya que la 

sola declaración jurada no tiene validez que implique un reconocimiento de deuda sobre 

impuesto alguno, por lo que la Administración Tributaria y la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria han actuado sin tener los elementos materiales para determinar 

interrupción de la prescripción, aspecto ilegal que trae como consecuencia la nulidad de 

actuaciones.  

CONSIDERANDO II: Por su parte Juan Carlos Maita Michel -Director ejecutivo General a.i.- 

luego del traslado corrido, contesta la demanda en forma negativa, solicitando a su vez sea 

declarada Improbada la demanda, en virtud de los siguientes fundamentos:  

Indica que conforme se evidencia en antecedentes, el sujeto pasivo tenía la obligación formal de 

renovar periódicamente (cada 5 años) la exención del Impuesto de Propiedad de Bienes 

Inmuebles dispuesta en la Resolución Técnica Administrativa Nº 23/97, pues al cumplirse el 

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

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 de impuestos, más aún 

cuando el Tribunal Constitucional mediante SC. 0059/2005, declaró la Constitucionalidad del 

art. 8 del Reglamento de Procedimiento para la 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, por lo que al no haberse realizado tal renovación se perdió el beneficio de la exención 

y surgió la obligación material de pago del IPBI para las gestiones 2002 y 2003. 

Siguiendo el razonamiento que plantea, aclara que la Ordenanza Municipal Nº 714/95, (que 

reglamenta el Procedimiento para la aplicación de exenciones al Impuesto sobre la propiedad de 

bienes inmuebles) no está por encima de la Ley y de la Constitución Política del Estado, ya que 

se encuentra dentro del principio de legalidad, jerarquía normativa conforme con los art. 5 y 6 de 

la Ley 2492, puesto que el IPBI con su exención emergen 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 y es en 

este sentido que la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba, en uso de su facultad 

normativa, reconocida por el art. 127 de la Ley 1340, reglamenta este Procedimiento de exención 

de Impuesto, disponiendo en su art. 8 que la exención otorgada a entidades sin fines de lucro será 

validad solo por cinco años, por tanto el argumento del sujeto pasivo carece de fundamento legal, 

al pretender desconocer la norma administrativa que le reconoció el beneficio de la exención 

tributaria. 

Señala que el contribuyente en fecha 10 de mayo de 2005 presentó el Formulario de declaración 

jurada, el mismo que reconoce que existen adeudos tributarios de las gestiones 1998 a 2004, 

constituyéndose en reconocimiento expreso de conformidad al art. 54. 2) de la Ley 1340, por lo 

tanto el cómputo de la prescripción se interrumpió, debiendo para el caso de la gestión 2002, 

computarse nuevamente el termino de 5 año, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 de la Ley 

1340, 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 y para la gestión 2003, el término de 4 años, pero al 



haberse interrumpido el curso de la prescripción debe computarse nuevamente conforme lo 

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

en que se produjo la interrupción, y considerando que la interrupción se efectuó el 10 de mayo de 

2005, el nuevo cómputo se inició el 01 de junio de 2005 y concluyó el 01 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, 

interese o recargos respecto al IPBI de la gestión 2003, se encuentra prescrita al no evidenciarse 

otras causales de interrupción del curso de la prescripción.  

CONSIDERANDO III.- Que presentadas la réplica y la dúplica que contienen en esencia los 

mismos argumentos ya expuestos por las dos partes, se dictó decreto de autos para Sentencia el 

29 de marzo de 20011 (fs. 106), habiéndose sorteado el expediente el 30 de enero de 2013 (fs. 

129) y; 

Que reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la 

resolución de la controversia, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos 

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente corresponde atender 

el carácter de temporalidad de la exención al IBPI, la prescripción impetrada de los IBPI gestión 

2002 en el marco de la Ley 1340 y gestión 2003 en el marco de la Ley 2492, y la existencia o no 

de actos que puedan interrumpir el curso de la prescripción, de lo que se desprende lo siguiente: 

Se tiene que a consecuencia de una de las solicitudes de exención de impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles planteado por el Centro Cultural Anglo Americano, la Administración 

Tributaria Municipal emite Resolución Técnico Administrativa Nº 23/97 de fecha 10 de enero de 

1997, cursante a fs. 38 de anexo, que dispone la exención de IPBI en aplicación del art. 53. b) de 

la Ley 1606 concordante con la Ordenanza Municipal Nº 1714/95 como institución sin fines de 

lucro, vale decir que el Centro Cultural Anglo Americano estuvo exento del IBPI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, de acuerdo a lo establecido en art. 8 de la citada 

ordenanza Municipal que dispone que la exención será válida solo por cinco años, bajo pena de 

cancelación ipso facto si no se procede a su oportuna renovación. De donde se desprende que la 

institución recurrente no procedió a renovar oportunamente el beneficio, quedándose sin dicho 

beneficio las gestiones 2002 y 2003, correspondiendo al Centro Cultural cancelar su adeudo 

impositivo emergente de IPBI de las gestiones 2002 y 2003, respectivamente. 

Cabe señalar que el art. 62 de la Ley 1340 y art. 19 de la Ley 2492, establecen que la exención es 

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

exenciones debe especificar la condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, es decir, 

que en ambas legislaciones tributarias las exenciones se rigen por el principio de legalidad, 

establecido en el art. 4.2 de la Ley 1340 y art. 6 de la Ley 2492, de lo que se considera que la 

Ordenanza Municipal se encuentra dentro del principio de legalidad, puesto que IPBI como su 

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

exenciones del IPBI, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como 

entidades exentas ante la Administración Tributaria. En este sentido, la Administración 

Tributaria de Cochabamba, en uso de su facultad normativa reconocida en el art. 127 de la Ley 

1340, reglamentó el Procedimiento para Aplicación de Exenciones al IPBI IPVA, disponiendo 

en su art. 8 que la exención otorgada a entidades sin fines lucro será válida sólo por cinco años. 

Por otra parte, esta Ordenanza Municipal fue objeto de Recurso de Inconstitucionalidad, 

habiendo el Tribunal Constitucional emitido la S.C. 0059/2005 cuyo fundamento jurídico 

sostiene que "....al establecer que la exención en el pago del impuesto sobre la propiedad 

inmueble aludida, deber ser renovada cada 5 años, no modifica el régimen de la exención 

previsto por Ley". 

Por lo señalado precedentemente la institución recurrente en fecha 18 de noviembre de 2009 

presenta prescripción de sus IPBI de la gestión 2002 en el marco de la Ley 1340 norma vigente a 

tiempo de perfeccionarse el hecho generador de este impuesto y gestión 2003 en el marco de la 

Ley 2492, por haber transcurrido más de 5 y 4 años respectivamente, sin que la Administración 

Tributaria haya realizado acción de fiscalización, determinación de la deuda o acción ejecutiva; 

en este contexto la Administración Municipal requirió información previa y complementaria, 

existiendo en antecedentes el Informe AUP. Nº 969/2009 de Impuesto a la Propiedad e Informe 

DGC Nº 1032/2009 del Departamento de Catastro que acreditan que no existen actos que 

hubieren interrumpido la prescripción de dichas gestiones (fs. 32), Informe Pvicar Nº 92 que 



certifica la existencia de Resolución por determinación Mixta Nº 05/2008 por las gestiones 2002 

y 2003 misma que mediante recurso jerárquico Nº AGIT-RJ Nº 0246/2009 fue declarado nulo 

hasta una nueva liquidación con efecto de Resolución Determinativa (fs. 30 del anexo), e 

informe Nº 32/2010 de la División de Personas Jurídicas (fs. 27 a 28 anexo), que certifica la 

existencia de declaración jurada de fecha 12 de mayo de 2005, para el pago del IPBI, 

consignando los datos del inmueble a ser cancelados de acuerdo a los Estados Financieros, 

gestiones 2002 y 2003, cuando las facultades de determinación del Gobierno Municipal 

continuaban vigentes. 

En este sentido, se debe tener presente que este acto tuvo la finalidad de proporcionar los datos 

necesarios para la determinación de sus obligaciones tributarias IPBI de dichas gestiones, pues se 

debe considerar que la base imponible de las personas jurídicas se aplica en función a las 

Ordenanzas Municipales de Determinación de cobro de IPBI de cada gestión, mismas que 

establecen que la valuación de los inmuebles de propiedad de las empresas estarán en base al 

valor asignado a sus Estados Financieros y Declaraciones Juradas, de conformidad a lo previsto 

por el art. 37 del D.S. 24051. Consecuentemente el acto de presentar los estados financieros para 

fines impositivos constituye un reconocimiento expreso de adeudo tributario e interrumpe el 

curso de la prescripción de conformidad a lo dispuesto por el art. 54.2 de la Ley 1340 para la 

gestión 2002 y art. 61.b) de la Ley 2492 para la gestión 2003.  

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 un solicitud de prescripción, sino 

que puede existir, como en el presente caso, una determinación del propio contribuyente, quien 

mediante Formulario de Declaración Jurada, declara las bases imponibles del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2004, hecho que se adecúa a lo establecido en el art. 93.I.1) de la Ley 2492. 

Tal es el caso que, producida la interrupción de la prescripción en mayo 2005, corresponde 

efectuar el cómputo de la misma, para la gestión 2002 conforme establecen los art. 53.2) de la 

Ley 1340, a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al 2005, o sea desde el 1 de enero 

de 2006, teniendo la Administración Tributaria Municipal el plazo de 5 años para ejercitar sus 

facultades de fiscalización y determinación, entendido este plazo hasta el 31 de diciembre de 

2010, no habiendo operado la prescripción del IPBI de la gestión 2002. Respecto a la gestión 

2003, en aplicación del art. 61.b) de la Ley 2492 el cómputo se realiza a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo al interrupción, o sea 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, entendido este plazo hasta el 1 de junio de 2009, 

operando la prescripción de IPBI de la gestión 2003. 

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 

Bolivia falla, en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda y, en consecuencia, 

mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0403/2010, pronunciada el 04 de octubre de 2010, sin costas.  

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la 

autoridad demandada. 

Esta Sentencia es dictada en Sucre capital del Estado Plurinacional de Bolivia a los seis días del 

mes de marzo de dos mil trece años. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 
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