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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0160/2009 
La Paz, 30 de abril de 2009 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Ingresos de la 

H. Municipalidad de Cochabamba (fs. 30-31 del expediente); la Resolución STR-

CBA/0035/2009 del Recurso de Alzada (fs. 27-28 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-DGRJ-0160/2009 (fs. 48-58 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

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

legalmente por Zenón Antezana, conforme acredita el memorándum 00896, de 11 de 

julio de 2007 (fs. 17 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 30-31 del 

expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0035/2009, de 

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

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0035/2008 (debió 

decir STR-CBA/0035/2009), solo consideró aspectos de forma y nada de fondo sobre 

la controversia planteada, debido a que revoca totalmente la Resolución 

Administrativa 437/2008, señalando que verificados los actuados remitidos por la 

Administración Municipal, se evidencia que no cursa en los mismos la Resolución 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0035/2009 de 19 de febrero de 
2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable:  

Elba Gertrudis García Vda. de Daza, Heredera 

Universal de Víctor Alberto García Antezana. 
 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, representada por Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: STG/0098/2009//CBA/0248/2008. 
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Determinativa Nº 920488/2001. Indica también que la solicitud del contribuyente 

Víctor García Antezana, de prescripción del IPBI de la gestión 1998, ha sido 

declarada improcedente y rechazada por el Informe UTT 415/2008 y Resolución 

Administrativa 437/2008, toda vez que de acuerdo a los informes CITE: Nº 200/2008 

y PVICAR Nº 026/2008, se constató en el sistema informático inmuebles, la 

existencia de la Resolución Determinativa señalada, por el IPBI de las gestiones 

1998 y 1999, notificada el 31 de julio de 2001, interrumpiendo de esa manera el 

curso de la prescripción.   

 

ii. Prosigue que dicha Resolución Determinativa fue acatada y asumida por el 

contribuyente al cancelar el adeudo tributario por la gestión 1999, el 16 de abril de 

2004, situación que activa la deuda tributaria interrumpiéndose nuevamente el curso 

de la prescripción de acuerdo al art. 1505 del Código Civil aplicable por analogía; 

agrega que la misma se encuentra firme y subsistente en sus sistemas informáticos, 

constituyéndose como medio de prueba admitido de acuerdo a lo señalado por el art. 

77-II de la Ley 2492 (CTB) . 

 

iii. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0035/2008, declarando firme, subsistente y legalmente la Resolución 

Administrativa 437/2008.    

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
       La Resolución STR-CBA/0035/2009, de 19 de febrero de 2009, del Recurso de 

Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 27-28 

del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 437/2008 

de 14 de noviembre de 2008,  con los siguientes fundamentos: 
 

i. Señala que el 26 de septiembre de 2007, Víctor García Antezana solicitó la 

prescripción del IPBI, gestión 1998, del inmueble Nº 51969 con Código Catastral Nº 

110015500000, ubicado en la calle Jordán Nº 536, que fue denegada en el Informe 

UTT Nº 415/2008 al certificarse la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

20488/2001, correspondiente a las gestiones 1998 y 1999, por lo que la recurrente 

solicitó a la Administración Municipal fotocopia autenticada de la Resolución 

Determinativa precitada, no habiendo dado curso a lo requerido; posteriormente se 

emitió la Resolución Administrativa Nº 437/2008, declarando improcedente la 

solicitud de prescripción de la gestión 1998 al establecer la existencia de una 

Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción. 
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ii. Refiere que la impugnación fue desarrollada en vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo sea procesada bajo esta normativa, conforme a su Disposición 

Transitoria Segunda. Al mismo tiempo, en cumplimiento del art. 11 del DS 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 (CTb). 

 

iii. Los art. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), establecen que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas intereses 

y recargos, prescribe a los cinco años; asimismo el art. 54 de la misma Ley señala 

que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, el 

reconocimiento expreso de la obligación o el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago. 

 

iv. Arguye que verificados los actuados remitidos por la Administración Municipal, se 

evidenció que no cursa en los mismos la Resolución Determinativa Nº 20488/2001 

que interrumpiría la prescripción de la gestión 1998.  Asimismo, los informes Nos. 

942/08 y 1308/2008 de la propia Dirección de Ingresos Municipales, mencionan la 

verificación de la inexistencia de la referida Resolución Determinativa. Por 

consiguiente, al haberse constatado que el curso de la prescripción no fue 

interrumpida por acciones de la recurrente, menos aún por la Administración 

Municipal, la obligación tributaria por concepto del IPBI gestión 1998, se encuentra 

prescrita a la fecha de conformidad con las normas precedentemente citadas.   

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 



 4 de 12

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de marzo de 2009, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.0045/2009, de 

26 de marzo de 2008, se recibió el expediente CBA/0248/2008 (fs. 1-34 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de marzo de 2009 (fs. 35-36 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de abril de 2009 (fs. 

37 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 18 de mayo de 2009, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 08 de noviembre de 2007, Víctor García Antezana, mediante memorial de fecha 26 

de septiembre de 2007, presentado ante el H. Alcalde Municipal de Cochabamba, 

expresa que según la pro forma emitida por la Dirección de Ingresos Municipales, del 

inmueble Nº 2139089 de su propiedad, por concepto del IPBI de las gestiones 1998 y 

2006, sería deudor de una cuantía inaccesible a su posibilidades económicas; por lo 

que en aplicación a los arts. 52, 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), solicitó se declare 

prescrita la acción tributaria por la gestión 1998 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

 ii. El 26 de noviembre de 2007, la Unidad de Información Geográfica y Catastro del 

Gobierno Municipal de Cochabamba, mediante Informe JCIG Nº 1668/2007, 

responde a la solicitud del Departamento de Fiscalización con nota P.Inf.1225/07, 

señalando que revisados los archivos de catastro, no existe declaración jurada, 

documentos o antecedentes que implique la determinación mixta o determinación de 

sujeto pasivo o tercero del trámite 10817, Nº inmueble 51989, Cod. catastral 

1100155000000 de Víctor García Antezana (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 13 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba 

emitió el Informe Nº 761/07, que señala que de la revisión de la documentación e 

información de la base de datos del sistema informático Pvicar, evidenció la 

existencia de la Resolución Determinativa Nº 20488/01 y el inicio de fiscalización Nº 

146/06, de 6 de marzo de 2006, anulado, para el trámite de prescripción Nº 

3340/045/2007, Cod. catastral 1100155000000 de Víctor García Antezana (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

 

 iv. El 6 de mayo de 2008, el Gobierno Municipal de Cochabamba notificó a Juana 

Nancy Sarmiento Vera, abogada de Víctor García Antezana, con el Informe UTT Nº 

415/2008, de 15 de abril de 2008, en el que señala que el Informe Pvicar Nº 26/2008 

certifica la existencia de la precitada RD de 11 de abril de 2001, notificada el 31 de 

julio de 2001, por concepto del IPBI de las gestiones 1998 y 1999, interrumpiendo el 

curso de la prescripción, por lo que de conformidad a lo previsto por los arts. 52, 53 y 

54 de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable al caso por mandato expreso de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, considera improcedente la solicitud de 

Víctor García Antezana sobre la prescripción por la gestión 1998 del inmueble Nº 

51969, debiendo cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 14-

14vta. de  antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de junio de 2008, Elba Getrudis García Vda. de Daza, mediante memorial de 

17 de junio de 2008, solicita a la H. Municipalidad de Cochabamba que con la 

finalidad de efectuar trámites y hacer prevalecer sus derechos, que por la sección 

correspondiente se sirva disponer la exhibición y se le otorgue fotocopia autenticada 

de la RD Nº 20488/2001 (fs. 15 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 15 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

UTT Nº 1308/2008, donde señala que mediante nota UTT 044/2008, requirió al 

Departamento de Fiscalización la remisión de la Resolución Determinativa Nº 

20488/01, la que con Informe 942/2008, indica la inexistencia física de la misma, sin 

embargo según el Informe Nº 200/2008 dicha resolución fue notificada el 31 de julio 

de 2001, información recabada del Sistema Informático Inmuebles que constituye 

prueba suficiente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

20 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 20 de noviembre de 2008, el Gobierno Municipal de Cochabamba notificó 

personalmente a Juana Nancy Sarmiento Vera, abogada de Víctor García Antezana, 

con la Resolución Administrativa N° 437/2008, de 14 de noviembre de 2008, donde 
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señala que de los Informes Pvicar Nº 026/2008 y Cite: 200/2008, se establece la 

existencia de la  Resolución Determinativa Nº I-20488/01; asimismo el reporte del 

RUAT prueba que el contribuyente acató la referida Resolución, porque canceló su 

IPBI gestión 1999 el 16 de abril de 2004, quedando pendiente la gestión 1998 de la 

cual impetra prescripción, situación que activa la deuda tributaria interrumpiendo la 

prescripción de acuerdo al art. 1505 del Código Civil aplicable por analogía; resuelve 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, gestión 1998, del inmueble Nº 

51969, en mérito a la Resolución Determinativa Nº I-20488/01, debiendo el 

contribuyente cancelar su adeudo tributario (fs. 22-22vta. de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de Derecho 

i. Constitución Política del Estado abrogada (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

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

al delincuente. 
 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 
 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 

iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

  
5º) Prescripción. 

  
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 
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A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 
 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario 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. 

 
Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

de la presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

  
iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
 
Disposición Transitoria Primera 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 

 
v. Ordenanza Municipal 084/99 HAM 082/99 de 13/10/99. 
Art. 1. Conforme al artículo 10 de la Resolución Suprema 218852, ampliar la fecha del 

vencimiento del pago del IPBI de la gestión 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 
Gestión 1998. 
i. La H. Municipalidad de Cochabamba, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0035/2008 (debió decir STR-

CBA/0035/2009), consideró aspectos de forma pero no de fondo, asimismo, señala 

que la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 1998, efectuada por el 

contribuyente, ha sido declarada improcedente en la Resolución Administrativa 

437/2008, así como rechazada por el Informe UTT 415/2008, toda vez que de 

acuerdo a los informes Cite Nº 200/2008 y PVICAR Nº 026/2008, se constató en el 

sistema informático inmuebles, la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

20488/2001, de 11 de abril de 2001, por el IPBI de las gestiones 1998 y 1999, 

notificada el 31 de julio de 2001, la misma que fue acatada y asumida por el 

contribuyente al cancelar el IPBI de la gestión 1999 el 16 de abril de 2004, situación 

que interrumpe el curso de la prescripción, de acuerdo al art. 1505 del Código Civil 

aplicable por analogía, por lo que dicha Resolución Determinativa se encuentra firme 

y subsistente en sus sistemas informáticos, constituyéndose como medio de prueba 

admitido de acuerdo a lo señalado por el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 

1998, la Ley aplicable es aquella vigente el momento de ocurridos los hechos, esto 

es la Ley 1340 (CTb), en aplicación al principio tempus regis actum, todo ello 

conforme a lo establecido en los arts. 33 y 81 de la anterior Constitución Política del 

Estado. 

 

iii. En ese sentido, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, se 
sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. 

 

iv. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reitera que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de 

julio de 1999”. 

 

v. Al respecto, es necesario señalar que la prescripción se entiende como “un medio de 

adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la 

Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787); del mismo modo, el diccionario Escriche señala que “La 

prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

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

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

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, el num. 5, 

del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la prescripción es una de 

las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, y prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador 

o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de 

oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 
contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 
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calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme con el 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a computarse a partir de primero de enero del 

año siguiente en que se produjo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la 

gestión 1998, el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004, de acuerdo a la Resolución Suprema Mº 

218852 y Ordenanza Municipal Nº 084/99 HAM 082/99 de 13/10/99; por tanto, la 

deuda tributaria a la fecha de  solicitud de la prescripción en fecha 08 de noviembre 

de 2007 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos), ya se encontraba prescrita. 

 

ix. Por otro lado, no se evidenciaron causales de interrupción determinados en el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb), como contrariamente afirma la Administración Tributaria 

Municipal, toda vez que no cursa en obrados la Resolución Determinativa Nº 

20488/2001, a pesar de la solicitud efectuada por la contribuyente mediante memorial 

de 29 de junio de 2008, para que se exhiba y se le otorgue una copia autenticada de 

dicho acto administrativo (fs. 15 de antecedentes administrativos), siendo el mismo 

Departamento de Fiscalización de la H. Municipalidad de Cochabamba, que afirma 

mediante Informe 942/08 de 24 de julio de 2008, la inexistencia de la citada 

Resolución Determinativa (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

x. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, referente a que 

la Resolución Determinativa Nº 20488/2001, de 11 de abril de 2001,  fue acatada y 

asumida por la contribuyente, debido a que efectuó el pago del IPBI de la gestión 

1999, el 16 de abril de 2004, y con ello se hubiera interrumpido el curso de la 

prescripción del IPBI de la gestión 1998, cabe señalar que de acuerdo al precitado 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; por tanto, el pago 

efectuado del IPBI de la gestión 1999, no interrumpió el curso de la prescripción del 

IPBI de la gestión 1998, puesto que se efectuó el pago del IPBI de una gestión 

totalmente independiente, además de que la H. Municipalidad de Cochabamba, no 

puede alegar el conocimiento de la Resolución Determinativa citada, por parte de la 

contribuyente, puesto que ni siquiera cursa ni la citada Resolución y mucho menos la 

diligencia de notificación con la misma, no habiendo cumplido la Administración 

Tributaria, en demostrar lo aseverado de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no 
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siendo suficiente señalar de la existencia de este acto administrativo solo en el 

sistema informático, así como en el sistema Pvicar. 

 

xi. Consecuentemente, al no haber ejercido el Gobierno Municipal de Cochabamba 

alguna acción para fiscalizar o cobrar la deuda tributaria correspondiente al IPBI de la 

gestión 1998, que haya podido demostrar fehacientemente, y al  no evidenciarse 

causales de interrupción conforme al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, dejándose 

nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 437/2008, de 14 de noviembre 

de 2008.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0035/2009, de 19 de 

febrero de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

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

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0035/2009, de 19 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Elba Gertrudis García Vda. de Daza, contra la 

Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba; en consecuencia queda 

nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 437/2008,  de  14  de  noviembre 

de 2008, que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI 

correspondiente a la gestión 1998, del inmueble Nº 51969; conforme establece el inc. 

b) del art. 212-I, de la Ley; 3092 (Título V del CTB). 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


