
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0221/2009 
La Paz, 15 de junio de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0050/2009, de 25 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Luis Gonzalo Meleán Camacho, representado por 

Moisés Alfredo Sáenz Daza. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Ingresos Municipales de la H. 

Municipalidad de Cochabamba, representada por 

Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/0166/2009//CBA/0257/2008 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Gonzalo Meleán 

Camacho (fs. 43-46 vta. del expediente), la Resolución STR-CBA/RA 0050/2009, de 25 

de marzo de 2009, del Recurso de Alzada  (fs. 36-37 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0221/2009 (fs. 96-109 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Luis Gonzalo Meleán Camacho, representado legalmente por Moisés Alfredo 

Sáenz Daza, según se establece del Testimonio de Poder Nº 199/2009, de 5 de mayo 

de 2009 (fs. 91-91 vta del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-46 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR-CBA//RA 0050/2009, de 25 de marzo de 

2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que hay vicios de anulabilidad en el procedimiento de fiscalización como la 

inexistencia del requerimiento de inicio de fiscalización y solicitud de presentación de 

documentos o descargos; la Vista de Cargo VC-Nº l-856-2001, de 24/04/2001, no 
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establece de dónde emerge la deuda tributaria, además que éste acto administrativo  

así como la RD Nº 1665/2001, no fueron notificados por cédula, porque no existe el 

Aviso de Notificación que se hubiera dejado en su domicilio; por último existen cuatro 

(4) procedimientos de fiscalización, sobre el mismo inmueble, impuesto (IPBI) y 

gestión 1997.           

 

ii. Manifiesta que la Alzada, al denegar su petición de prescripción de la gestión 1997 

del inmueble de su propiedad conforme al art. 54 num. 2 de la Ley 1340 (CTb), se 

basa en que el memorial presentado el 27 de septiembre de 2006 interrumpió la 

prescripción. Al respecto señala cómo ha establecido la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0011/2009, de 5 de enero de 2009, al tener la Ley 1340 (CTb) 

para la fase de cobranza coactiva tiene un vacío legal respecto al cómputo del plazo 

de prescripción, en virtud de lo previsto en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicando por analogía y subsidiaridad los arts. 1492 y 1493 del Código Civil para la 

etapa de ejecución tributaria o cobranza coactiva en cuanto a la regulación de la 

prescripción; la prescripción de la ejecución tributaria o cobranza coactiva, solo se 

opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) 

años; cuando el sujeto activo (acreedor) haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o por desinterés para la fase de cobranza coactiva. 

 

iii. Añade que en el supuesto de que existiera la RD que fue notificada el 8 de enero de 

2002, por cédula, el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1º 

de enero de 2003, momento desde el cual la Administración Tributaria Municipal 

pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria; este 

inicio del cómputo de la prescripción se establece al tomar en cuenta que la 

ejecutoria de la RD ocurrió el año 2002, por lo que el término de la prescripción 

quinquenal concluyó el 31 de diciembre de 2007 y que la Alcaldía de Cochabamba 

en su calidad de sujeto activo y acreedor de la obligación tributaria, en el período de 

prescripción, no ejerció su derecho para efectivizar su cobro; más bien se ocupó de 

realizar cuatro nuevas fiscalizaciones del mismo inmueble y de la misma gestión, 

dejando prescribir el IPBI de la gestión 1997.    

 

iv. Afirma que la presentación de su memorial de solicitud de prescripción de fecha 27 

de septiembre de 2006, interrumpió el cómputo de la prescripción, argumentada por 

la Administración recurrida; solo se aplica a la primera etapa de determinación 

tributaria, antes de que la Resolución Determinativa quede ejecutoriada y no a la 

segunda etapa, de cobranza coactiva que requiere de actos de cobranza de la 

Administración Tributaria Municipal para interrumpir la prescripción, hecho que en el 
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presente caso no ocurrió, por tanto no se interrumpió el término del cómputo de la 

prescripción en fase de cobranza coactiva. 

 

v. Finalmente, Luis Gonzalo Meleán Camacho solicita se revoque totalmente la 

resolución de alzada, se declare nula y sin efecto legal la resolución determinativa, y 

se declare prescrita la gestión 1997 del IPBI de su propiedad. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR-CBA/RA 0050/2009, de 25 de marzo de 2009, pronunciada 

por la Superintendencia Tributaria Cochabamba (fs. 36-37 del expediente), resuelve 

confirmar la Resolución Administrativa Nº 006/2008, de 10 de abril de 2008, emitida por 

el Director de Ingresos Municipales de Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la solicitud de prescripción impositiva de la obligación tributaria 

correspondiente a la gestión 1997 efectuada por Luis Gonzalo Camacho, efectuada 

mediante memorial de 27 de septiembre de 2006, que ha merecido el Informe U.T.T. 

Nº 1025/2006, considerando que la Resolución Determinativa Nº l-1665-2001 fue 

notificada el 8 de enero de 2002, por reconocimiento expreso de la deuda tributaria, 

conforme disponen los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), aplicables por mandato de 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y art. 11 del DS 27874, ha 

interrumpido la prescripción; asimismo, la solicitud efectuada mediante memorial de 

26 de octubre de 2007, que impugna el Informe U.T.T. Nº 1025/2006,  ha 

interrumpido nuevamente la prescripción, por cuanto considerando que el término de 

la prescripción se computa a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción, esto es, desde el 1º de enero de 2003, el 

término de la prescripción concluye el 31 de diciembre de de 2007; en consecuencia 

ha adquirido pleno valor legal la Resolución Administrativa Nº 006/2008 que ratifica la 

Resolución Determinativa Nº l-1665-2001.  

 

ii. Manifiesta que las pruebas presentadas en fotocopias simples por el recurrente 

sobre las diferentes fiscalizaciones realizadas en su contra, no pueden ser valoradas 

por no cumplir con los requisitos exigidos por el art. 217 de la Ley 2492 (CTB). 
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 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

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

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

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

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

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

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de abril de 2009, mediante nota ARIT/CBA/OF.0014/2009, de 22 de abril 

de 2009, se recibió el expediente CBA/0257/2008 (fs. 1-58 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de abril de 2009 (fs. 59-60 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2009 (fs. 61 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 16 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de junio de 2001, el Oficial de Diligencias Walter Vega, de la Administración 

Tributaria Municipal de Cochabamba, dejó a Marlina Arancibia (empleada) el Aviso 

de Notificación mediante el cual comunica a Luis Gonzalo Meleán Camacho que 

debe esperar el 27 de junio de 2001, a horas (ilegible), con objeto de ser notificado 

con la Vista de Cargo Nº I-856-2001 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 6 de julio del mismo año, el citado funcionario efectuó la Representación indicando 

que, debido a que no fue habido en el domicilio del contribuyente, dejó aviso de 

notificación a Marlina Arancibia (empleada), para que lo espere el día 27 de junio a 

hrs. 11:30, habiendo retornado el día y hora señalados, L. Gonzalo Meleán 

Camacho, tampoco fue habido. El 6 de julio de 2001, la Dirección de Ingresos 

Municipales de Cochabamba, en mérito a la representación efectuada por el Oficial 

de diligencias y de conformidad con el art. 159-c) de la Ley 1340 (CTb), dispuso la 

notificación mediante cédula al contribuyente con la Vista de Cargo Nº l-856-2001 (fs. 

11 de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 9 de agosto de 2001, el Oficial de Diligencias de la Dirección de Ingresos 

Municipales de Cochabamba notificó por cédula a Luis Alberto Meleán Camacho con 

la Vista de Cargo Nº l-856-2001, de 24 de abril de 2001, comunicándole que como 

resultado de la revisión y determinación de oficio se ha comprobado que ha omitido 

y/o pagado en defecto el IPBI de la gestión 1997 del inmueble ubicado en la calle 

Carlos de la Torre 710; de la liquidación de tributos practicada se establece un saldo 

a favor del Gobierno Municipal de Cochabamba de Bs3.015.-, concediendo el término 

de 20 días para que presente sus pruebas de descargo (fs. 9-9 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 8 de enero de 2002, la Dirección de Ingresos Municipales de Cochabamba 

notificó por cédula a Luis Alberto Meleán Camacho con la Resolución Determinativa 

Nº I-1665-2001, de 18 de septiembre de 2001, la que determina la obligación 

impositiva del contribuyente por el IPBI de la gestión 1997, en la suma de Bs5.612.- 

que incluye los accesorios de Ley por concepto de mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora, además de la multa por incumplimiento de deberes formales; 

asimismo le sanciona con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado en 

aplicación del art. 116 de la Ley 1340 (CTb), monto que alcanza a Bs1.812.- (fs. 12-

12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de septiembre de 2006, Luis Gonzalo Meleán Camacho, mediante memorial 

dirigido al Alcalde del Gobierno Municipal Cochabamba, solicita prescripción 

señalando que tiene una supuesta deuda por el IPBI de la gestión 1997, del inmueble 

ubicado en la calle Carlos de la Torre Nº 710, de la zona Muyurina, y que habiendo 

transcurrido más de cinco años, de conformidad a lo previsto por la Ley 1340 (CTb), 

reitera su solicitud de prescripción del impuesto referido. Por decreto de 28 del 

mismo mes es remitido a la Dirección de Ingresos Municipales para su respectivo 

tratamiento (fs. 3 de antecedentes administrativos).       
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vi. El 27 de septiembre de 2007, el Departamento el Gobierno Municipal de 

Cochabamba, notificó personalmente a Luis Gonzalo Meleán Camacho con el 

Informe Nº 1025/2006, de octubre de 2006, que rechaza la solicitud de prescripción 

impositiva de la gestión 1997 del inmueble con C.C. Nº 0900243000M00, interpuesta 

mediante memorial de fecha 12/09/2006, por cuanto de la revisión del sistema 

informático evidencia que al contribuyente se le ha emitido la Resolución 

Determinativa Nº l1665/2001, que conforme al art. 61 de la Ley 1340 (CTb) constituye 

una forma de interrupción de la prescripción (fs. 8-8 vta. de antecedentes 

administrativos).    

 

vii. El 26 de octubre de 2007, Luis Gonzalo Meleán Camacho, mediante memorial 

dirigido al Alcalde del Gobierno Municipal Cochabamba, impugna el Informe Nº 

1025/2006, de 24 de octubre de 2006, manifestando que el mismo es un documento 

interno y no un acto administrativo definitivo de carácter particular; en su caso la 

Administración Tributaria tiene que emitir una resolución que acepte o rechace su 

petición de prescripción tributaria de la gestión 1997; agrega que en caso de existir la 

Resolución Determinativa Nº 1665/2001 en el sistema informático, al no haber sido 

notificado, computando desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, no se interrumpió el 

término de la prescripción, como establecen los arts. 59-l de la Ley 2492 (CTB) y 52 

de la Ley 1340 (CTb); finalmente reitera su solicitud de declaratoria de prescripción 

del IPBI del bien inmueble de su propiedad, mediante resolución administrativa (fs. 

17-18 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a Luis 

Gonzalo Meleán Camacho con la Resolución Administrativa Nº 006/2008, la que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI, gestión 1997, del inmueble Nº 

64114 con Código Catastral 0900243000M00, conminando a cancelar el adeudo 

impositivo (fs. 20-20 vta. de antecedentes administrativos).              

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.   
 
ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión 

del recurso, la Administración Tributaria, deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 

necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de 

este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de 

ese momento el término de prueba. La Administración Tributaria recurrida podrá 

incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre. 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento de 

la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley N° 1178 y al 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaria, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. 

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

5) Prescripción. 

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

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

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

 
Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  
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Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta 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. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 
Art. 159. Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: 

  c)   Por cédula. 
Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de 

que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

  

Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédulas. 

  

En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a 

notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario 

de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona 

mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención 

de un testigo de actuación que también firmará. 

   
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. 

 
 



9 de 14 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 1997. 
i. El recurrente manifiesta que no existe aviso de notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 1665/2001; tampoco esta notificada por cédula, además existen 

cuatro (4) procedimientos de fiscalización, sobre el mismo inmueble, impuesto (IPBI) 

y gestión 1997. Señala que la Alzada deniega su petición de prescripción de la 

gestión 1997 conforme al art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb), basado en que el memorial 

presentado el 27 de septiembre de 2006 interrumpió la prescripción.  

 

ii. Agrega que como establece la Resolución Jerárquica STG-RJ/0011/2009, al tener la 

Ley 1340 (CTb) para la fase de cobranza coactiva un vacío legal respecto al cómputo 

del plazo de prescripción, en virtud a los a los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicando por analogía y subsidiaridad los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, la 

prescripción de la ejecución tributaria o cobranza coactiva, se opera cuando 

demuestre el acreedor o sujeto pasivo que ha dejado ejercer su derecho en la fase 

de cobranza coactiva por negligencia o desinterés durante el término de cinco (5) 

años. Añade que si supuestamente existiera la RD y fue notificada el 8 de enero de 

2002 por cédula; el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1º 

de enero de 2003, momento desde el cual la Administración Tributaria Municipal 

pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria; 

tomando en cuenta que la ejecutoria de la RD ocurrió el año 2002, el término de la 

prescripción quinquenal concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 

iii. A efectos de contextualizar el caso y los argumentos de ambas partes, cabe indicar 

que la Administración Tributaria Municipal, a través de la Resolución  Administrativa 

Nº 006/2008, de 10 de abril de 2008, rechazó la solicitud de prescripción planteada 

por el contribuyente para la gestión 1997, señalando que el término de la prescripción 

de la gestión señalada se interrumpió con la notificación por cédula con la Resolución 

Determinativa Nº I-1665/2001, realizada el 8 de enero de 2002 y que a la fecha se 

encuentra ejecutoriada (fs. 20-20 vta. de antecedentes administrativos); por lo tanto, 

esta instancia jerárquica revisará si existe dicho documento determinativo y si en 

verdad ha quedado ejecutoriado para establecer si tiene efectos interruptivos de la 

prescripción solicitada por el sujeto pasivo. 
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iv. En ese entendido la doctrina tributaria señala que “La prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como 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. 

 

v. Por su parte José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé enseñan que: “La 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica 

jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, 

la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella.” Derecho Tributario 

General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197. 

 

vi. Respecto a la norma aplicable, 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. 

 

vii. El fundamento precedente se refuerza 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 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

viii. En este contexto, conforme al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), ya citado y siendo que la solicitud de prescripción se refiere al 

IPBI de la gestión 1997, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb) para 
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efectuar el análisis de la prescripción. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra 

legislación vigente para el caso, en el num. 5 del art. 41 Ley 1340 (CTb), establece a 

la prescripción como una de las causales de extinción de obligación tributaria, y el 

art. 52 de la citada Ley prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años.  

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

pago respectivo; sobre las causales de interrupción el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 1. Por la determinación del 

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

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

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

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

interrupción. 

 

x. Ahora bien, tratándose del IPBI de la gestión 1997, el cómputo de la prescripción de 

cinco años se realiza de la siguiente manera: gestión 1997 se inició el 1 de enero de 

1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003. De la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

de Cochabamba, el 18 de septiembre de 2001, emitió la Resolución Determinativa Nº 

I-1665-2001, en la que establece un adeudo tributario a favor de la citada 

Administración Tributaria de Bs5.612.- que incluye accesorios de ley.  

 

xi. Respecto a este acto administrativo, se evidencia que el funcionario de la 

Administración Tributaria Teddy Mercado, el 26 de noviembre de 2001, hizo la 

representación señalando haber dejado el aviso de notificación a Vilma Cartagena 

para que Luis Gonzalo Meleán Camacho le espere el día 11 de octubre a horas 

13:30 pm., para la notificación con la Resolución Determinativa Nº I-1665-2001; sobre 

cuya base el Director de Ingresos Municipales, mediante Auto de 26 de noviembre de 

2001, dispone la notificación por cédula de la referida Resolución; practicándose la 

misma el 8 de enero de 2002 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, como expresa el sujeto pasivo, no existe evidencia de que curse en 
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antecedentes administrativos el Aviso de Notificación al que hace mención en la  

representación del Oficial de Diligencias (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Al respecto, de acuerdo con el art. 159 de la Ley 1340 (CTb), los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria se podían notificar por uno de los medios 

siguientes: Personalmente, por Correo Postal u otro medio de comunicación escrita, 

por Cédula, por Edicto, por constancia administrativa en Secretaría y Tácitamente. 
En el presente caso, la notificación fue realizada por cédula en aplicación del art. 

159-c) de la Ley 1340 (CTb) que señala “Si el contribuyente que deba ser notificado 

no fuese habido en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

notificación escrito a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se 

encuentre en él, bajo apercibimiento de que el contribuyente será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente, (las negrillas son nuestra). 

 

xiii. Como se puede observar, el procedimiento de notificación mediante cédula 

cumplido por el  funcionario de la Administración Tributaria Municipal, con objeto de 

hacer conocer la Resolución Determinativa Nº I-1665-2001, a Luis Gonzalo Meleán 

Camacho, no cumplió con lo establecido en la normativa precedentemente señalada; 

dado que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que no existe 

como documento fáctico el Aviso de Notificación con la Resolución Determinativa Nº 

I-1665/2001, de 18 de septiembre de 2001; por lo que dicha notificación no surtió 

efectos jurídicos respecto al contribuyente; por lo tanto, tampoco es un acto válido 

para interrumpir el término de prescripción del IPBI de la gestión 1997.  

 

xiv. Asimismo, cabe señalar que el Gobierno Municipal de Cochabamba no ha 

entregado a esta instancia jerárquica todos los antecedentes administrativos 

pertinentes referidos a las fiscalizaciones y determinaciones realizadas respecto al 

IPBI de la gestión 1997 del inmueble Nº 64114, incumpliendo lo previsto en los arts. 

76 de la Ley 2492 (CTB) y 218-c) y d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), ya que de la 

prueba presentada por el contribuyente (fs. 62-84 del expediente), que fue 

introducida y admitida en el presente procedimiento con juramento de reciente 

obtención (fs. 93 del expediente), se evidencia que la Administración Municipal no ha 

emitido válidamente ni menos ejecutoriado la Resolución Determinativa Nº I-

1665/2001, de 18 de septiembre de 2001, y más bien, reconociendo la falta de 

validez y ejecutoria, anulando obrados (fs. 68 del expediente), ha comenzado otros 

procesos de fiscalización sobre el mismo inmueble y gestión, tal como se prueba 

principalmente de la Vista de Cargo Nº 102/2008, de 18 de marzo de 2008 (fs. 73-74 

del expediente), que establece una deuda tributaria por el IPBI de la gestión 1997 de 



13 de 14 

Bs11.064.- y de la Orden de Fiscalización 1081/2008 (fs. 81 del expediente) que 

inició la fiscalización del inmueble Nº 64114, por la misma gestión 1997, 

desconociéndose la emisión de la última Resolución Determinativa.     

 

xv. Consecuentemente, tomando en cuenta que el contribuyente no fue notificado 

correctamente con la Resolución Determinativa Nº I-1665-200, de 18 de septiembre 

de 2001 y que por los propios actos de la Administración Municipal se 
evidencia que no es válida la indica Resolución Determinativa ya que se inició 
un nuevo procedimiento determinativo, se establece que no se interrumpió el 
término de prescripción para el IPBI de la gestión 1997, plazo que transcurrió 

entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2003, por lo que dicha deuda 

tributaria quedó extinguida conforme con el citado art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb). 

 

xvi. Por otra parte, respecto al reconocimiento de deuda realizado por el sujeto pasivo 

mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 2006, cabe señalar que dicho 

acto se produjo después de que el término de prescripción se operó; es decir, 

después del 31 de diciembre de 2003, por lo que ese argumento no es atendible. 

Asimismo, como la Administración Municipal no ha probado conforme con el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que exista una Resolución Determinativa ejecutoriada, no 

corresponde realizar el cómputo de prescripción aplicable a los actos administrativos 

ejecutoriados, por lo que el precedente adjuntado por el sujeto pasivo no es aplicable 

al presente caso.      

  

xvii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que han prescrito las acciones 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 para el IPBI de la gestión 1997, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0050/2009; por lo tanto, se debe declarar extinguida por prescripción la deuda 

tributaria del IPBI de la gestión 1997 respecto al inmueble Nº 64114; en 

consecuencia, corresponde dejar nula y sin efecto la Resolución Administrativa Nº 

006/2008, de 10 de abril de 2008, de la Administración Tributaria Municipal.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR-CBA/RA 0050/2009, de 25 
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de marzo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo 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 la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
 

 RESUELVE: 
REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0050/2009, de 25 de 

marzo de 2009, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso e Alzada interpuesto por LUIS GONZALO MELEÁN CAMACHO, 

contra la Dirección de Ingresos Municipales de la Honorable Alcaldía Municipal de 

Cochabamba; por lo tanto, se declara extinguida por prescripción la deuda tributaria del 

IPBI de la gestión 1997 respecto al inmueble Nº 64114; en consecuencia, se deja nula 

y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 006/2008, de 10 de abril de 2008, de 

la Administración Tributaria Municipal; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
    Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


