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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0101/2009 
La Paz, 16 de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de la 

ciudad de Sucre (fs. 182-183 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0120/2008, 

del Recurso de Alzada (fs. 140-157 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-

IT-0101/2009 (fs. 207-218 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.Fundamentos de la Administración Tributaria. 
El Gobierno Municipal de Sucre (GMS), representado legalmente por Claudia 

Jimena Almendras, conforme acredita el Memorándum Cite Nº 208/2008, de 8 de 

agosto de 2008 (fs. 188 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 182-183 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0120/2008, de 19 de diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, en forma expresa, ha reconocido la 

prescripción de la deuda tributaria del IPBI gestión 2001; sin embargo, la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/CHQ/RA 0120/2008, de 19 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Caja de Salud de la Banca Privada, representada  por 

José Miguel Pacheco Herrera y Alberto Fabio Castillo 

Espada. 

 
Administración Tributaria: Honorable Gobierno Municipal de la ciudad de 

Sucre, representada  por Claudia Jimena Almendras. 

 

Número de Expediente: STG/0044/2009//CHQ/0045/2008 
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Administración Tributaria de Sucre ni en la RD 024/2008 ni en ningún instrumento 

legal reconoció ese hecho. 

 
ii. Expresa que el procedimiento para la determinación de la deuda tributaria del IPBI 

del inmueble de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), se basa en lo 

dispuesto por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), que en virtud al art. 104-I de la citada 

Ley, cumplió con el Procedimiento de Fiscalización; a los efectos y consecuencias 

jurídicas de la Orden de Fiscalización, que conforme establece el art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB), la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis meses; señala que al emitir la Administración Tributaria la orden de 

fiscalización suspendió la prescripción, dando oportunidad al recurrente como a la 

Administración a tener un proceso legal, sin contravenir la Ley 2492 (CTB). 

 
iii. Aduce que la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no observó lo 

dispuesto por el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que interesa tanto al 

sujeto pasivo la determinación de la deuda sujeta a impugnación, como a la 

Administración el cobro al contribuyente que incumple con su deber formal de pago 

de impuestos, que lo sustancial como contenido del Recurso de Alzada es detallar 

los montos impugnados por tributo, período y fecha, así como la discriminación de los 

componentes de la deuda tributaria, aspecto omitido por el recurrente y no observado 

por la Superintendencia Tributaria. Finalmente solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0120/2008.  
 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0120/2008, de 19 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 140-157 del expediente), revoca totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 024/2008, de 27 de agosto de 2008, emitida por el Gobierno 

Municipal de la ciudad de Sucre, al haberse reconocido la prescripción de la deuda 

tributaria, referida al pago del IPBI de la gestión 2001, del inmueble sito en Calle 

Azurduy Nº 89 de la ciudad de Sucre, con los siguientes argumentos:  

 

Sobre el procedimiento administrativo que le generó estado de indefensión y 
vulneración al debido proceso.  
i. Señala que la Administración Tributaria al realizar un proceso de determinación por el 

IPBI de las gestiones 2001 al 2006 y no un procedimiento contravencional por la 

comisión de un ilícito tributario, no generó indefensión en el sujeto pasivo ya que no 



 3 de 13

corresponde la emisión de un Acta de Infracción como reclamó el recurrente, que de 

acuerdo con lo previsto en el parágrafo IV, del Art. 104, de la Ley Nº 2492 (CTB), a la 

finalización de la fiscalización la Administración Tributaria, debe emitir la Vista de 

Cargo. 

 

ii. Sin embargo advirtió infracciones a la normativa tributaria que motivan anulación de 

obrados, que conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en la Vista de Cargo Nº 

0157/08, la Administración Tributaria estableció una deuda tributaria sobre Base 

Presunta, que supone la presentación de alguna de las circunstancias previstas en el 

art. 44 de la Ley 2492 (CTB), al cual no hace referencia y tampoco señala los medios 

utilizados para su determinación, conforme al art. 45 de la Ley 2492 (CTB), que no se 

conoce la Tabla de Liquidación que aplicó y no constan los elementos debidamente 

fundamentados, evidenciando vulneración del citado art. 96, el art. 18 del DS 27310 y 

los num. 6) y 10) del art. 68 del citado Código Tributario, conc. con el art. 16 de la 

CPE, a fin de garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica. 

 

iii. Observa que la Vista de Cargo Nº 0157/08 determina la deuda tributaria por no pago 

del IPBI de las gestiones 2001 a 2006, calificando la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago de acuerdo con  los arts.148, 151, 160-3) y 165 de la Ley 

2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310, que sin embargo las gestiones 2001 y 2002 se 

encuentran bajo aplicación de la Ley Nº 1340 (CTb) por efecto del principio procesal 

del “tempus regis actum”,  que la Ley Nº 2492 (CTB) entró en vigencia plena a partir 

del 04 de noviembre de 2003, no siendo posible su aplicación, como lo hace el GMS, 

calificando la conducta como Omisión de Pago por las gestiones 2001 y 2002, 

debiendo calificarla como evasión de acuerdo a lo previsto por el art. 70 num. 1) y 

arts. 114, 115 de la Ley Nº 1340 (CTb), advierte que la Resolución Determinativa Nº 

024/2008, no contempla de manera clara el monto de la deuda tributaria, expresa 

que la misma asciende a Bs. 4.966.- equivalentes a UFV´s. 6.981.- que no es 

correcta.  

 

iv. Que advertidas las inobservancias de las normas legales citadas por parte de la 

Administración Tributaria, corresponde la aplicación del art. 36 parágrafo I de la Ley 

2341 (LPA), anulando obrados, para que la Administración Tributaria establezca el 

método y procedimiento aplicado de la deuda tributaria sobre base presunta, para 

permitir al sujeto pasivo, rechazar o aceptar dentro del plazo de probatorio de los 

treinta (30) previstos por ley, presentando descargos. 
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Prescripción del IPBI. 
i. Respecto a la prescripción de la deuda tributaria gestión 2001 del IPBI, observada 

por el contribuyente, indicando que la Ley 2492 (CTB) ha instituido el principio de 

prescriptibilidad de las obligaciones tributarias. En aplicación de los ar. 59 y 150 de la 

Ley 2492 (CTB) el plazo de cuatro años para la prescripción de tributos, aplicable por 

la disposición transitoria segunda de la Ley 2492 (CTB), implica que iniciado el 

proceso de fiscalización en fecha 06/12/07, debe tramitarse de acuerdo a lo 

establecido en la citada Ley, señalando que el término de cuatro años, que corre 

desde el primero de enero del año calendario siguiente, conforme lo establece el Art. 

60 de la Ley 2492 (CTB), habría prescrito.  

 

ii. Indica que el procedimiento de impugnación ante la Administración Tributaria y la 

Superintendencia Regional fue observado conforme la norma vigente, Ley Nº 2492 

(CTB) en la parte adjetiva, y en la parte sustantiva conforme a la SC Nº 0028/2005 de 

28/04/05, en la Ley 1340 (CTb), concluyendo que la Administración Tributaria 

Municipal se encontraba sujeta a los alcances jurídicos del art. 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb), por consiguiente obligada a exigir el pago de la deuda tributaria dentro del 

plazo de los cinco (5) años. 

 

iii. Que la prescripción por la gestión 2001  comienza a computarse desde el primero 

de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, que debió 

ser efectivizado el año 2002, iniciándose el cómputo de la misma a partir del 1º de 

enero de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2007, transcurriendo 5 años sin que la 

Administración Tributaria haya interrumpido la misma con alguna de las causales 

previstas en el art. 54 de la Ley Nº 1340 (CTb); que la determinación del tributo se 

realizó inicialmente con la Vista de Cargo Nº 0157/08 el 27/05/08 y la Resolución 

Determinativa reconoce la exención desde la gestión 2002 a 2006, determinando que 

la deuda tributaria de la gestión 2001 data del 27 de agosto de 2008, evidenciando 

que no hubo reconocimiento expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo, ni 

pedido de prórroga u otras facilidades de pago, que interrumpan la prescripción, por 

lo que reconoce haber prescrito la deuda tributaria de la gestión 2001 del IPBI.   

 
Aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 1812/2003-R.  
i. En cuanto a la existencia de un caso análogo de la Caja de Seguro de la Banca 

Privada Regional Tarija (CSBPT), resuelto por el Tribunal Constitucional con la SC Nº 

1812/2003-R de 05 de diciembre de 2003, vinculante y de cumplimiento inexcusable, 

sostiene que no obstante haber evidenciado la prescripción de la deuda tributaria, se 

refiere a la inaplicabilidad de la misma, que corresponde a la revisión de un Recurso 
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de Amparo Constitucional interpuesto por la CSBPT contra el H. Concejo Municipal 

de Tarija alegando vulneración del derecho a la seguridad jurídica, solicitando dejar 

sin efecto la OM 129/2002 reponiendo la OM 116/2002, que disponía la exención de 

pago del IPBI a favor de dicha Institución, la referida SC señala que el recurrente 

arguye que la CSBP, que es una entidad gestora de salud y forma parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Social, sin fines de lucro, exenta del pago del IPBI, que el art. 

1º del DS Nº 25289 de 30 de enero de 1999, establece que se constituye en una 

Entidad de Derecho Público, sin fines de lucro, cuya finalidad es otorgar prestaciones 

de salud al sector financiero privado, comprendida en los alcances del art. 53 de la 

Ley Nº 843, modificado por el art. 1º de la  Ley Nº 1606, que el Tribunal 

Constitucional, reconoce la condición de Entidad Pública, en consideración a lo 

previsto por el inciso b) del Art. 53 de la Ley 843, correspondiendo la exención 

tributaria de acuerdo al último párrafo, como condición para el goce de la misma las 

entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas 

ante la Administración Tributaria. 

   

ii. Que si bien en el caso de análisis, podría considerarse que el Recurso de Alzada 

conlleva supuestos análogos con la SC 1812/2003-R, manifiesta que la Institución 

recurrente expresa en su Recurso de Alzada que la CSBP, además de tener exento 

su inmueble del pago IPBI, está dispensada de realizar trámite para dicha exención, 

enfoque que no es similar al realizado por la Caja de Salud de la Banca Privada 

Regional Tarija, que enmarcó su pretensión en la previsión contenida en el inciso b) 

del Art. 53 de la Ley 843, no pudiendo aplicarse la vinculatoriedad aludida. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 024/2008, de 27 de agosto de 2008, se inició el 16 de septiembre de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 48-54 del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso, el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente en el momento de ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas conexas, por tratarse de la fiscalización del IPBI de la gestión  2001.  
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de febrero de 2009, mediante nota STR-CHQ-SCR 0087/2009, de 6 de 

febrero de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ. 0045/2008 (fs. 1-192 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2009 (fs. 193-194 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 

2009 (fs. 195 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 
de marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2007, la Dirección de Ingresos Municipales de Sucre notificó 

personalmente a José Miguel Pacheco H., representante de la Caja de Salud de la 

Banca Privada de Sucre (CSBP), con la Orden de Fiscalización Nº 0036/07, por la 

que comunica el inicio del proceso de fiscalización del inmueble con registro Nº 

47812, Código Catastral 001-0002-023-000, ubicado en la calle Azurduy Nº 89, de 

propiedad de la citada institución, por el no pago de la deuda tributaria liquidada 

sobre datos técnicos de las gestiones  2001 a 2006, solicitando que en el término de 

5 días presente la documentación en fotocopias consistente en Titulo de Propiedad y 

Comprobantes de Pago del IPBI por las precitadas gestiones, (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de mayo de 2008, la Dirección de Ingresos Municipales de Sucre notificó 

personalmente a Fernando G. Chani Zegarra en representación de la CSBP de 

Sucre, con la Vista de Cargo Nº 0157/08, de 27 de mayo de 2008, la que establece 

que de acuerdo a base presunta determinó un adeudo tributario de Bs13.140.- que 

no incluye accesorios, por concepto del IPBI, correspondiente a las gestiones 2001 a 

2006. Asimismo de manera preliminar su conducta la tipifica como omisión de pago 

en virtud a los arts. 148, 151, 160 inc. 3), 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 

27310, sancionado con el 100 % del tributo omitido actualizado, concediendo 30 días 

para que presente descargos (fs. 4-6 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 2 de junio de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Jurídico ASIT: JURID. Nº 16/08, donde señala que al estar la CSBP de Sucre dentro 

la categoría de Instituciones de Seguridad Social (institución pública) a partir de 
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haberse dictado el DS 26772, de 15 de agosto de 2002, se encuentra exenta del 

pago del IPBI a partir del mismo año, debiendo por lo tanto cancelar el 

correspondiente a la gestión 2001, no obstante de existir un fallo pendiente en la 

Corte Suprema para la exención del 2001; sugiriendo se prosiga con el proceso 

tributario iniciado durante la gestión 2007 (fs. 37-38 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de junio de 2008, José Miguel Pacheco Herrera y Alberto Fabio Castillo 

Espada, en calidad de representantes de la Caja de Salud de la Caja Bancaria 

Regional Sucre, presentaron memorial a la Dirección de Ingresos Municipales de 

Sucre, adjuntando documentación consistente en fotocopias debidamente 

legalizadas los DS 24024, 12120, 25289 y 21637; Intimaciones de las gestiones 

2000, 2001 y 2002; Sentencia constitucional Nº 1812/2003-R de 05.12.03; 

Ordenanza Municipal Nº 110/2007; Resolución Técnica Administrativa Tributaria Nº 

019/07, que declara la exención del IPBI a favor de la Caja de Salud de la Banca 

Privada, señalando que por la documental presentada dicha institución es pública sin 

fines de lucro, con autonomía técnica, administrativa y financiera encargada de la 

gestión del seguro de salud para el sector de la banca privada. 

 

v. Prosigue que de acuerdo al art. 1 del DS 12120, todas las instituciones de seguridad 

social del país a cargo de los regimenes básicos se encuentran exoneradas del pago 

de impuestos fiscales, departamentales, municipales, universitarios y otros de 

cualquier naturaleza creados o por crearse, art. conc. con lo preceptuado en el art. 53 

de la Ley 843, referido a la exención del IPBI; agrega que de acuerdo a lo previsto en 

el inc. f) del art. 10 del DS 24204, además de estar exento del pago del IPBI, esta 

también dispensado de realizar trámite para la obtención de la exención: asimismo 

menciona la SC Nº 1812/2003-R, que establece la exención del IPBI de otra 

institución similar y su incumplimiento vulneraría a los arts. 7 lit. a) 16 y 5 de la CPE. 

 

vi. Refiere que existe contradicción entre las intimaciones realizadas en las gestiones 

2006 y 2007, donde se intimaba el pago del impuesto de las gestiones 2000, 2001 y 

2002 con relación a la deuda establecida en la Vista de Cargo, que consigna las 

gestiones 2001 a 2006, observando que pretenden que una institución pública tribute 

y además cobrar impuestos que a la fecha están prescritos, de acuerdo al art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB); en ese orden las gestiones 2000, 2001 y 2002 a esa fecha ya se 

encuentran prescritas, aclarando que de conformidad al art. 62-I de la Ley 2492 

(CTB), únicamente se suspende la prescripción con la notificación del inicio de 

fiscalización, actuado que tuvo lugar en diciembre de 2007 (fs. 7-36 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. El 28 de agosto de 2008, la Dirección de Ingresos Municipales de Sucre notificó 

personalmente a José Miguel Pacheco H. representante de la CSBP de Sucre con la 

Resolución Determinativa Nº 024/2008 que resolvió determinar la obligación 

impositiva más accesorios de ley en Bs4.966.-, por concepto del IPBI del inmueble 

con código Catastral Nº 001-0002-023-000, por la gestión 2001, asimismo se califica 

la conducta del sujeto pasivo como evasión de acuerdo a lo estipulado por los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), concediéndole 20 días para que cancele dicha 

deuda tributaria (fs. 41-44 de antecedentes administrativos). 

 

          IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. 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. 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: 
1º) 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. 

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

3º) 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. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 
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ii. DS 27310 Reglamento del código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposición Transitoria Primera 
   Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio 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: 

 

IV.3.1. Prescripción de la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2001. 
i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada, en  

forma expresa, reconoce la prescripción de la deuda tributaria del IPBI gestión 2001, 

sin que la Administración Tributaria ni en la RD 024/2008 ni en ningún instrumento 

hubiese reconocido ese hecho, señala que el procedimiento para la determinación de 

la deuda tributaria del IPBI del inmueble de la Caja de Salud de la Banca Privada 

Regional Sucre (CSBP), fue realizada en aplicación del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), y 

art. 104-I de la misma, cumpliendo con el Procedimiento de Fiscalización; a los 

efectos y consecuencias jurídicas de la Orden de Fiscalización, que el art. 62-I, 

establece la suspensión de la prescripción con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, en la fecha de la notificación respectiva, 

extendiéndose por seis meses; dando oportunidad al recurrente como a la 

Administración a tener un proceso legal, sin contravenir la Ley 2492 (CTB); habiendo 

suspendido la prescripción.  

 

ii. A efectos de contextualizar el presente caso, corresponde señalar que la Resolución 

Determinativa Nº 024/2008, resuelve determinar una deuda tributaria del IPBI de la 

gestión 2001, que fue declarada prescrita por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca, ante dicha decisión, sólo la Administración Tributaria expresa agravios; 

por lo tanto, esta instancia jerárquica solamente ingresará al análisis del instituto de 

la prescripción para establecer si se operó la misma o si por el contrario, la obligación 

tributaria se mantiene firme. 

 

iii. En el caso que nos ocupa, el hecho generador del IPBI de la gestión 2001 ocurrió en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre 
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prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

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), reiterando 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”.  

 

v. En cuanto a la prescripción, 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, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen 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.  

 

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

pago. 

 

viii. En cuanto a las causales de suspensión de la prescripción, el art. 55 de la Ley 

1340 (CTb) establece que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ix. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se perfecciona al 

vencimiento de la fecha de pago, a efecto del cómputo de la prescripción conforme al 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), éste se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente 

en que se produjo el hecho generador. En el presente caso, tratándose del IPBI de la 

gestión 2001, el hecho generador se produjo en el año 2002, por lo que el cómputo 

de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2007, no evidenciándose en los antecedentes administrativos ni en las 

pruebas aportadas por las partes, ninguna solicitud de prórroga o facilidades de 

pago, ni reconocimiento de deuda alguna dentro del término de prescripción 

señalado. 

 

x. En cuanto a la Resolución Determinativa Nº 024/2008, de 27 de agosto de 2008, 
que determina la obligación impositiva mas accesorios de ley en Bs4.966.-, por 

concepto del IPBI del inmueble con Código Catastral Nº 001-0002-023-000, por la 

gestión 2001, calificando su conducta como evasión de acuerdo con los arts. 114 y 

115 de la Ley 1340 (CTb), ella fue emitida el 27 de agosto de 2008, notificada el 28 

de agosto de 2008; es decir, después de que se operó la prescripción tributaria del 

IPBI de la gestión 2001. 

 

xi. En lo que respecta a las posibles causales de suspensión de la prescripción, de la 

revisión de antecedentes administrativos del presente caso, se observa un memorial, 

de 16 de junio de 2008 (fs. 35-36 de antecedentes administrativos), en el cual se 

opone, entre otros argumentos, la prescripción tributaria; dicha solicitud si bien puede 

considerarse como causal de suspensión de la prescripción; sin embargo, al ser de 

16 de junio de 2008, ya no surte ningún efecto jurídico porque se presentó después 

de haberse operado la prescripción de la gestión 2001 correspondiente al IPBI. 

Aclarándose finalmente que no puede aplicarse al presente caso la Ley 2492 (CTB) 

en sus términos de prescripción ni en sus causales de suspensión o interrupción en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada 

por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 
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 xii. Consecuentemente, por todo lo expuesto y siendo que en el presente recurso 

jerárquico, solo se expresa agravios respecto a la prescripción y ya no sobre la 

posible exención del IPBI a favor del sujeto pasivo y siendo que se ha operado la 

misma, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; que dejó sin efecto la Resolución Determinativa Nº 024/2008, de 27 de 

agosto de 2008, de la Administración Tributaria Municipal referida al IPBI de la 

gestión 2001 del inmueble de la Caja de Seguro de la Banca Privada, por haberse 

operado la prescripción tributaria. 

  

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

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, 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/CHQ/RA 0120/2008, de 19 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
  PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0120/2008, de 

19 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributario Regional 

Chuquisaca, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por la Caja de Salud de la 

Banca Privada de Sucre, contra el Gobierno Municipal de Sucre; en consecuencia  

nula y sin valor legal la  Resolución Determinativa Nº 024/2008, de 27 de agosto de 

2008, al haberse operado la prescripción de la deuda tributaria del IPBI de la gestión 

2001, del inmueble ubicado en Calle Azurduy Nº 89 de la ciudad de Sucre, de 

propiedad de la Caja de Salud de la Banca Privada de Sucre, conforme establece el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 
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SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


