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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0115/2009 
La Paz,  30 de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Eloina Santivañez Vda. 

de Cossío (fs. 83-89vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0020/2009, de 19 

de enero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 42-43vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0115/2009 (fs. 121-140 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,   

 

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

  María Eloina Santivañez Barrios Vda. de Cossío interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 83-89vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/RA 0020/2009, de 19 de enero de 2009, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada reconoce la existencia del Plan de Pagos Nº 

345/2004 suscrito el 31 de marzo de 2004, por adeudos tributarios de las gestiones 

1998, 1999 y 2001; así como su cumplimiento total, que el Informe N° 493/2007, de 

16 de mayo de 2007, reconoce el cumplimiento total del Plan de Pagos y recomienda 

dejar sin efecto el Auto de Ejecución Tributaria N° 77/2007; añade que según la 

Resolución de Alzada, el citado informe modifica la superficie del terreno de 1003 m2 
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a 1307 m2 según proforma de 22 de febrero de 2007, sin especificar el monto 

adeudado por los 304 m2 de diferencia. 

 

ii. Argumenta que es ilógico que hubiese efectuado pagos del IPBI por las gestiones 

1997 a 2002, en las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 como manifiesta la Dirección 

de Ingresos o Municipales, cuando en enero 2008 se inició el proceso de 

determinación de la deuda tributaria, mismo que concluyó en agosto 2008, aspecto 

ratificado por el Superintendente Tributario Regional, al señalar que estos actos 

constituyen reconocimiento expreso del adeudo tributario e interrumpen el curso de la 

prescripción. 

 

iii. Aclara que la resolución impugnada, señala haber verificado varios pagos por 

adeudos del IPBI gestiones 1998, 1999 y 2001 según el reporte de consulta, siendo 

los últimos pagos el 27 de septiembre de 2004, el 28 de marzo de 2005 y 3 de marzo 

de 2006 respectivamente, hechos que constituyen reconocimiento expreso de las 

obligaciones tributarias e interrumpen la prescripción; pero no tomó en cuenta que los 

pagos de 2004, 2005 y 2006 son anteriores al informe 493/2007, de 16 de mayo de 

2007. 

 

iv. Con relación al Plan de Pagos Nº 345/2004, aclara que fue suscrito el 31 de marzo 

de 2004, para la cancelación del IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2001 adeudadas 

en ese momento, solicitud que fue aprobada mediante Resolución de 31 de marzo de 

2004, que establecía un Plan de Cuotas Transitorio, que señala como total a pagar 

18.713,42988 UFV dividido en 24 cuotas fijas mensuales, pagos realizados en los 

años 2004, 2005 y 2006 por las gestiones 1998, 1999 y 2001 producto del plan 

mencionado, cuyas formularios adjunta al presente Recurso, que fueron cumplidos 

en su totalidad como señala el Informe 493/2007, además que las inspecciones 

técnicas no observaron la superficie del terreno, mismas que consignan la superficie 

de 1.003 m2 y no de 1.307 m2, modificación informada recién el año 2007 a partir de 

los registros de la Base de Datos, efectuada con posterioridad a la suscripción del 

Plan de Pagos. 

 

v. Refiere que la Resolución Determinativa N° 487/2008, de 1 de agosto de 2008, fue 

puesta a su conocimiento el 10 de septiembre de 2008; vale decir, que fue notificada 

fuera de plazo, cuando los tributos habían prescrito; Resolución que establece la 

obligación tributaria de las gestiones 1997 a 2002 por la rectificación de la superficie 

de su inmueble.  
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vi. Explica que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la obligación 

impositiva de conformidad al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prescribe a los cinco años, 

cómputo que según el art. 53 del cuerpo legal citado, se contará desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; en el 

presente caso la prescripción se inicia el 1 de enero del año 1999 y concluye el 2003 

con relación a la gestión 1997, el 2004 para la gestión 1998, el 2005 para la gestión 

1999, el 2006 para la gestión 2000 y finalmente el 31 de diciembre de 2007 con 

relación a la gestión 2001. 

 

vii. Añade que según el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo, efectuada por la Administración Tributaria o el 

contribuyente,  tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva, además que el art. 56 de la citada norma, dispone que la 

prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los intereses y 

multas, si hubieren. 

 

viii. Menciona que la Resolución de Alzada STR-CBA/0034/2008, de 20 de marzo de 

2008, declara prescritas las gestiones 1999 y 2000, dejando subsistente la gestión 

2001, de igual manera la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0455/2007, de 21 de 

septiembre de 2007. Finalmente, por lo expuesto, solicita suspensión de la ejecución 

tributaria en aplicación del art. 195 de la Ley 2492 (CTB), revocando parcialmente lo 

resuelto en el punto primero de la Resolución del Recurso de Alzada, con referencia 

a mantener los adeudos de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, de 

conformidad al art. 41 inc. 5 de la Ley 1340 (CTb), extinguida la deuda tributaria por 

prescripción, así como las multas e intereses, impuestos en la Resolución 

Determinativa Nº 487/2008; y confirme lo resuelto en el punto primero de la 

Resolución del Recurso de Alzada con referencia a excluir el monto adeudado de la 

gestión 2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0020/2009, de 19 de enero 

de 2009, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 42-

43vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

487/2008, de 1 de agosto de 2008, manteniendo firmes los adeudos por concepto del 

IPBI de las gestiones 1998 a 2002, excluyendo el monto adeudado de la gestión 1997, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Al tratarse de adeudos por IPBI de las gestiones 1997 a 2002, la solicitud de 

prescripción debe ser resuelta conforme a los arts. 52 y 53 la Ley 1340 (CTb), que 
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establecen que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva prescribe a los cinco años, que se contará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos 

cuya liquidación es periódica, el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 

pago respectivo y el art. 54 del mismo cuerpo legal, que señala la interrupción de la 

misma.  

 

ii. María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, efectuó varios pagos por  adeudos del IPBI 

de las gestiones 1998, 1999 y 2001 como acredita el Reporte de Pagos, siendo los 

últimos el 27 de septiembre de 2004, 28 de marzo de 2005 y 3 de marzo de 2006 

respectivamente, hechos que constituyen reconocimiento expreso de las 

obligaciones tributarias e interrumpen el curso de la prescripción, de conformidad al 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb).   

 

iii. Para el cobro de adeudos de las gestiones 2000 y 2002, el Municipio tenía hasta el 

31 de diciembre de 2008 para tomar acciones que evitaran la prescripción, ya que el 

último pago para la gestión 2000, fue el 8 de agosto de 2003, como demuestra el 

reporte de Consulta de Pagos y para la gestión 2002 el cómputo del período de la 

prescripción comenzaba el 1 de enero de 2004, siendo que la Resolución 

Determinativa N° 487/2008 fue notificada el 10 de septiembre de 2008, este acto 

interrumpió el curso de la prescripción por mandato del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

y al haber constatado que no transcurrió el tiempo establecido por Ley para que 

operara la prescripción, interrumpida tanto por la recurrente, como por la 

Administración Municipal; por tanto, las obligaciones tributarias por concepto del IPBI 

de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 no se encuentran prescritas.   

 

iv. Respecto al adeudo de la gestión 1997, verificó que el último pago fue realizado el 

30 de junio de 2001, cuando la Administración Municipal contaba hasta el 31 de 

diciembre de 2006 para tomar acciones que evitaran la prescripción; pero, siendo 

que la Resolución Determinativa N° 487/2008, se notificó el 10 de septiembre de 

2008, después del plazo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la obligación 

tributaria se encuentra prescrita. Con relación a la prueba presentada por María 

Eloina  Santivañez Vda. de Cossío, señala que, al no cumplir con lo normado por el 

art. 217 de la Ley 2492 (CTB), no fue considerada válida. 

 
 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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La 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 487/2008, de 1 de agosto de 2008, se inició el 29 de septiembre de 
2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 17-21vta. del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas; en tanto que, en la parte sustantiva 
o material, corresponde aplicar la Ley vigente al momento de ocurridos los hechos, 

esto es las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y demás normas reglamentarias conexas, 

por cuanto la fiscalización incluye las gestiones 1997 a  2002. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 20 de febrero de 2009, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.0027/2009, de 

19 de febrero de 2009, se recibió el expediente CBA/0222/2008 (fs.1-93 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de febrero de 2009 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 96 

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 15 de abril 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

         CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 14 de febrero de 2008, la Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de 

Cochabamba mediante cédula, notificó a Eloina Santivañez Vda. de Cossío,  

propietaria del inmueble con Código Catastral 1200061019000 ubicado en Calle 

Lanza Nº 331, con la Orden de Fiscalización Nº 00095/2008, de 28 de enero de 

2008, según la cual a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

solicitó la presentación de la documentación consistente en: Plano aprobado de 

regularización de lote y de construcción del bien inmueble, Comprobantes de Pago 

de IPBI de las gestiones 1997 a 2006, Titulo de Propiedad y Formulario de Registro 

Catastral, documentación a ser presentada en el plazo de 15 días (fs. 2-2vta. de 

antecedentes administrativos).  

  

ii. El 17 de marzo de 2008, la H. Municipalidad de Cochabamba emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 095.2/2008, señalando que la contribuyente no cumplió con la 
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presentación de la documentación solicitada, por lo que la determinación fue 

realizada sobre base presunta, según los datos extractados del sistema y de acuerdo 

a las tablas de valoración aprobadas mediante Ordenanzas Municipales, obteniendo 

como resultado del examen una liquidación previa de la deuda tributaria que 

asciende a Bs86.112.- que incluyen impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y multa por incumplimiento de deberes formales 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2002; señala también que excluye las 

gestiones 2003 a 2006, por cuanto la contribuyente canceló el impuesto de las 

citadas gestiones (fs. 7-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de mayo de 2008, la H. Municipalidad de Cochabamba, notificó mediante 

cédula a Eloina Santivañez Vda. de Cossío con la Vista de Cargo N° 092/2008, de 17 

de marzo de 2008, según la cual como resultado de la fiscalización e Informe Final Nº 

095.2/2008, de 17 de marzo de 2008, estableció el IPBI omitido de Bs86.112.- 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2002, que incluye accesorios de Ley, 

calificando preliminarmente la conducta de la contribuyente como contravención 

tipificada por los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y sancionando la misma 

con el 50% del tributo omitido actualizado; asimismo, concede el plazo de treinta (30) 

días para formular descargos (fs. 10-10vta-12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de septiembre de 2008, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó mediante 

cédula a Eloina Santivañez Vda. de Cossio con la Resolución Determinativa N° 

487/2008, de 1 de agosto de 2008, en la que señala que en el plazo otorgado la 

contribuyente no presentó descargos; por lo que procedió a determinar sobre base 

presunta el IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 2002 en Bs93.639.- importe 

que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la multa por mora, correspondiente a las 

gestiones 1997 a 2002; asimismo. tipifica su conducta como evasión fiscal, a la que 

corresponde aplicar la sanción del 50% sobre el impuesto omitido actualizado, 

establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) y que asciende a Bs32.829.- (fs. 34-

36vta. de antecedentes administrativos). 

 

 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente.  
María Eloina Santivañez Vda. de Cossio, formuló alegatos en conclusiones 

mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2009 (fs. 109-112 del expediente), 
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en el que ratifica lo planteado en su recurso jerárquico, adicionalmente expresa lo 

siguiente: 

 

i. Alega que el Municipio de Cochabamba con el afán de evitar que demuestre con 

pruebas fehacientes todo lo relacionado al Plan de Pagos, coartó su derecho de 

contar con los documentos que acrediten sus argumentos, haciendo caso omiso de 

todas sus solicitudes presentadas para que le emitan copias legalizadas, prueba de 

ello son las solicitudes que adjuntó a su memorial de pruebas de reciente obtención, 

documentación que le fue entregada después de un mes y medio; la demora en 

dicha entrega evidencia que lo que menos pretendía el Municipio era solucionar este 

conflicto. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (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. 
 

ii. 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. 

El término precedente se extenderá: 
 

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

en que se produjo el hecho generador. fs. 362-366 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos).  
 

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. 
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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. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

La aplicación de pagar los intereses subsiste; aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, 

multas e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago.  

Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas.  

De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 

La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 
iii. Ley 2492 , Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

 
Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
   6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como                 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 
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Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.   

 

Disposiciones Transitorias 
Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

b) Plan de Pagos. 
La concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del término de la 

prescripción. 

 

IV. En el ámbito municipal, el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional alcanzará 

al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores y Patentes 

Municipales anuales, cuyos hechos generadores se hubieran producido hasta el 31 

de diciembre de 2001 y al Impuesto Municipal a las Transferencias, Tasas y Patentes 

eventuales por hechos generadores ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2002.  La 

Regularización realizada por los contribuyentes y/o responsables en este ámbito, 

bajo una de las modalidades que con carácter excluyente se establecen, dará lugar a 

la condonación de sanciones pecuniarias e intereses generados por el 

incumplimiento. 
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2. Pago del tributo omitido actualizado en cuotas mensuales, iguales y consecutivas 

por un plazo máximo de hasta dos (2) años, sin previa constitución de garantías y 

con una tasa de interés del cinco (5) por ciento anual.  La concesión del plan de 

pagos se otorgará por una sola vez, siempre que los contribuyentes y/o responsables 

formulen su solicitud dentro de los noventa (90) días perentorios siguientes a la 

publicación del presente Código. 

 

   En los demás aspectos, el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional se sujetará 

a lo establecido con carácter general en los parágrafos siguientes, respetando las 

especificidades dispuestas. 

 

iv. 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. De la prescripción de la obligación tributaria y de las sanciones. 
i. La recurrente, tanto en su Recurso Jerárquico como en sus alegatos escritos, 

manifiesta que la resolución impugnada, no tomó en cuenta que los pagos del 2004, 

2005 y 2006 son anteriores al Informe 493/2007, aclara que el Plan de Pagos Nº 

345/2004, para la cancelación del IPBI por las gestiones 1998, 1999 y 2001 fue 

suscrito el 31 de marzo de 2004 y aprobado mediante Resolución por un monto de 

18.713,43 UFV en 24 cuotas, con la superficie del terreno de 1.003 m2 y no de 1.307 

m2, añade que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva prescribe a los cinco años, iniciándose el 1 de enero del año 1999 y 

concluyendo el 2003, con relación al impuesto 1997, el 2004, por la gestión 1998, el 

2005 por la 1999, el 2006 por la 2000 y el 31 de diciembre 2007 por la gestión 2001 y 

se interrumpe por la determinación del tributo, por la Administración Tributaria o por 

el contribuyente tomando como fecha la notificación con la liquidación extinguiendo la 

exigibilidad de los intereses y multas si hubieren. 

 

ii. Siendo que en el caso que nos ocupa, el hecho generador del IPBI corresponde a 

las gestiones 1997 a 2002 ocurrido en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación 
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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 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). 

 

iii. El fundamento precedente se refuerza 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 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de 

julio de 1999”.  

 

iv. 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. 

 

v. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41, y el 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, 

prescribe a los cinco años.  

 

vi. 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 
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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. 

 

vii. 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), este se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente 

aquel en que se produjo el hecho generador; sin embargo, se evidencia que al haber 

suscrito la contribuyente el plan de pagos Nº 345/2004 por las gestiones 1998, 1999 

y 2001, en el año 2004, constituye reconocimiento expreso de su obligación 

tributaria, interrumpiendo el término para la prescripción, al haber sido efectuados 

pagos por las gestiones señaladas el 2004, 2005 y 2006, por lo que su afirmación en 

relación a suscripción del plan referido, antes de la emisión del informe que señala la 

existencia de 1.307 m2 de superficie de terreno en su inmueble y no de 1.003 m2, 

carece de relevancia, puesto que el haberse acogido al plan de pagos en forma 

anterior a la fiscalización no la exonera del pago de sus obligaciones no prescritas. 

 

viii. En el presente caso, tratándose de la determinación del IPBI de las gestiones 1997 

a 2002, corresponde aclarar que la gestión 1997, fue declarada prescrita en instancia 

de alzada, no habiendo sido objeto del presente recurso, corresponde confirmar la 

decisión de alzada al respecto. 

 

ix. Sin embargo, corresponde efectuar el análisis de la prescripción correspondiente a 

la gestiones 1998 a 2002. En este entendido cabe señalar que el hecho generador 

para la gestión 1998, se produjo el año 1999, por lo que el cómputo de la 

prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2000 y habría concluido el 31 de 

diciembre de 2004, habiendo la contribuyente efectuado el 27 de septiembre de 2004 

un pago por la última cuota del plan correspondiente a la gestión referida, antes del 

vencimiento del plazo para la prescripción, interrumpiendo el mismo para la gestión 

señalada. Para la gestión 1999 el hecho generador se produjo el 2000 iniciándose el 

computo de la prescripción 1 de enero de 2001, que habría  concluido el 31 de 

diciembre de 2005, habiendo el 28 de marzo de 2005 efectuado el pago de la última 

cuota por esa gestión antes de su vencimiento, interrumpiendo el mismo. 

 

x. Para la gestión 2000, el hecho generador se produjo el 2001 y el computo se inició 

el primero de enero de 2002, habría concluido el 31 de diciembre de 2006, habiendo 

efectuado el último pago por esa gestión el 8 de agosto de 2003, el computo se 

realiza a partir del año siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción es decir 
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el 1 de enero de 2004 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, habiéndose 

interrumpido el mismo con la notificación de la Resolución Determinativa N° 487/2008  

el 10 de septiembre de 2008; para la gestión 2001 el hecho generador se produjo el 

2002, iniciándose el cómputo el 1 de enero de 2003, que habría concluido el 31 de 

diciembre de 2007, habiendo efectuado el último pago del plan por esa gestión en 

fecha, 3 de marzo de 2006, interrumpiendo el cómputo.  

 

xi. Finalmente, para la gestión 2002, el hecho generador se perfeccionó el 2003 

iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 

de diciembre de 2008, habiéndose interrumpido la misma, con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 487/2008, el 10 de septiembre de 2008; en 

consecuencia, conforme lo expresado no corresponde la prescripción de tributos por 

las gestiones solicitadas, correspondiendo confirmar, en este punto, la Resolución de 

Alzada.  

 

IV.4.2. Facultades de fiscalización y determinación del IPBI. 
i. María Eloina Santivañez Barrios Vda. de Cossío, expresa también en su Recurso 

Jerárquico como en alegatos, que la Resolución de Alzada reconoce la existencia del 

Plan de Pagos Nº 345/2004, suscrito el 31 de marzo de 2004, por adeudos tributarios 

de las gestiones 1998, 1999 y 2001, así como su pago total, también que el Informe 

N° 493/2007, emitido el 16 de mayo de 2007 por el Municipio, recomienda dejar sin 

efecto el Auto de Ejecución Tributaria N° 77/2007, para posteriormente modificar en 

la Base de Datos la superficie del terreno de 1.003 m2 a 1.307 m2, sin especificar el 

monto adeudado por los 304 m2 de diferencia; modificación realizada recién en mayo 

de 2007, por lo que considera ilógico que la determinación de la deuda tributaria se 

haya iniciado recién en enero 2008, cuando en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 

efectuó los pagos por IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 2002; pero, no 

tomó en cuenta que estos pagos, son anteriores al Informe 493/2007, de 16 de mayo 

de 2007, citado precedentemente. 

 

ii. Con relación al Plan de Pagos Nº 345/2004, aclara que fue suscrito el 31 de marzo 

de 2004, para la cancelación del IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2001, solicitud 

aprobada el 31 de marzo de 2004, que establecía un Plan de Cuotas Transitorio, que 

señala como total a pagar 18.713,43 UFV dividido en 24 cuotas fijas mensuales, 

pagos que fueron cumplidos en los años 2004, 2005 y 2006, según formularios que 

adjunta en su totalidad, además que las inspecciones técnicas no observaron la 

superficie del terreno, modificación informada recién el año 2007, a partir de los 

registros de la base de datos, por tanto efectuada con posterioridad a la suscripción 

del Plan de Pagos. 
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iii. En principio, cabe aclarar que según lo manifestado en el Recurso Jerárquico, es la 

propia recurrente María Eloina Santivañez vda. de Cossío, quien reconoce que se 

sujetó al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE) dispuesto en el 

parágrafo IV de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), si bien no 

señala la modalidad elegida ni acredita los documentos del Programa, es claro que 

se acogió al PTVE en la modalidad de Plan de Pagos, toda vez que así lo acredita el 

Informe Inf: N° 493/2007, de 16 de mayo de 2007, emitido por el Municipio (fs. 76 del 

expediente) que señala que la contribuyente suscribió el Plan de Pagos N° 345/2004, 

de 31 de marzo de 2004; también así lo acreditan las veinticuatro (24) cuotas 

canceladas según formularios 1619 (fs. 51-74 del expediente) cuyo contenido 

menciona que el Plan de Pagos se establece de acuerdo a lo dispuesto en el 

Programa Transitorio de Regularización de Adeudos Tributarios; consiguientemente, 

María Eloina Santivañez Vda. de Cossío se sujetó tanto a los beneficios como 

obligaciones establecidos para el PTVE en la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Sin embargo, de todo lo mencionado, corresponde también aclarar que el 

acogimiento al Plan de Pagos mencionado, no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización determinación y recaudación de la Administración tributaria por las 

gestiones no prescritas, conforme lo establece el párrafo último del inc. b) del 

parágrafo I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Consiguientemente, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que el 14 de febrero de 2008, el Municipio de Cochabamba notificó a 

María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, propietaria del inmueble Nº 99237 con 

Código Catastral 1200061019000, ubicado en Calle Lanza Nº 331, con la Orden de 

Fiscalización Nº 00095/2008, de 28 de enero de 2008 (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos), solicitando documentación para ser presentada en el plazo de 15 

días, advirtiéndose que la Administración Tributaria precautelando el derecho al 

debido proceso de la contribuyente, establecido en el num. 6, art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), puso en su conocimiento la iniciación del proceso de fiscalización conforme 

establece el art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Seguidamente, el Municipio emitió el Informe Final de Fiscalización N° 095.2/2008, 

de 17 de marzo de 2008, señalando que la contribuyente no cumplió con la 

presentación de la documentación solicitada, por lo que la determinación fue 

realizada sobre base presunta, según los datos extractados del sistema y de acuerdo 

a las tablas de valoración aprobadas mediante Ordenanzas Municipales, 
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correspondiente a las gestiones 1997 a 2002, aclara también que la contribuyente 

canceló el impuesto correspondiente a las gestiones 2003 a 2006. 

 

vii. Continuando el proceso de determinación, el 23 de mayo de 2008, el Municipio 

notificó a la contribuyente con la Vista de Cargo N° 092/2008, de 17 de marzo de 

2008 (fs. 10-12 de antecedentes administrativos), conforme lo dispone el art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB), actuación en la que establece el IPBI omitido correspondiente a las 

gestiones 1997 a 2002, calificando preliminarmente su conducta como contravención 

tipificada por los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y en cumplimiento del art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), le concede el plazo de treinta (30) días para formular 

descargos.  

 

viii. Finalmente, vencido el plazo para presentar descargos que desvirtúen la 

pretensión del Municipio, la contribuyente no los presentó; vale decir, que no ejerció 

sus derechos oportunamente; por lo que en cumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), el 10 de septiembre de 2008, el Municipio notificó a la contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 487/2008, en la que determina el IPBI correspondiente 

a las gestiones 1997 a 2002 en Bs93.639.- importe que incluye impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la 

multa por mora, correspondientes a las gestiones citadas; asimismo, tipifica su 

conducta como evasión fiscal, aplicando la sanción del 50% del impuesto omitido 

actualizado, que asciende a Bs32.829.- conforme con el art. 116 de la Ley 1340 

(CTb) (fs. 34-36 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Por todo lo descrito y del marco legal citado, se evidencia que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades de fiscalización y determinación establecidas 

en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), cumplió con el procedimiento establecido 

en la Ley 2492 (CTB), en lo referente a la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización y de la Vista de Cargo que otorga plazo para la presentación de 

descargos, así como la notificación con la Resolución Determinativa, resguardando 

los derechos de la contribuyente. 

 

x. Sin embargo, de la revisión de la liquidación efectuada, según Proforma 2563017 (fs. 

22-33 de antecedentes administrativos), cuyos resultados fueron considerados en la 

Resolución Determinativa N° 487/2008, que establece un adeudo tributario de 

Bs93.639.- (Bs50.676.- corresponden a impuesto omitido, Bs14.982.- a 

mantenimiento de valor, Bs25.928.- a intereses, Bs248.- a multa por incumplimiento 

de deberes formales y Bs1.805.- a multa por mora), se evidencia que el Municipio 

efectuó liquidaciones, partiendo del valor del inmueble que considera la superficie de 



 17 de 21

1.307 m2 –incluye también la valuación de la construcción sobre la cual no existe 

observaciones- estableciendo el impuesto adeudado a la fecha de vencimiento, para 

posteriormente, efectuar el cálculo del mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mora, multa por incumplimiento (solo en la primera liquidación) conceptos que fueron 

totalizados, a los que dedujo el importe cancelado por concepto de la cuota 

correspondiente del Plan de Pagos y así sucesivamente repitió el cálculo a las fechas 

del pago de las cuotas;  llegando a determinar el impuesto omitido más accesorios a 

la fecha de la Resolución Determinativa (1 de agosto de 2008) por las gestiones 1997 

a 2002 y que se encuentran consignados en la Resolución Determinativa. 

 

xi. De la descripción del proceso de liquidación, se advierte que el Municipio calculó el 

IPBI omitido por gestión, impuesto que se constituye en la base a la cual aplicó, entre 

otros, accesorios, intereses y multa por mora, los que no corresponden, por cuanto 

María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, se acogió a los beneficios del PTVE, 

además cumplió con el Plan de Pagos suscrito con el Municipio, manteniendo los 

beneficios que este Programa concedía, tales como la exoneración de sanciones e 

intereses, por cuanto esos beneficios solamente se pierden por el incumplimiento del 

plan de pagos; es decir, la falta de pago de las cuotas fijadas en los plazos 

establecidos, lo que no ocurrió en el presente caso; por el contrario, el Plan de Pagos 

al que se sujetó la contribuyente, fue objeto de la emisión de la Resolución 

Administrativa de Cancelación de Deuda, de 1 de julio de 2008, dictada por el 

Director de Ingresos Municipales del Municipio de Cochabamba (fs. 75 del 

expediente), que demuestra que María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, cumplió el 

Plan de Pagos; lo cual es de conocimiento de esta instancia jerárquica por la prueba 

aportada por la recurrente; así como por las Proformas y Reportes de Pago 

aportados por el Municipio. 

 

xii. Por lo señalado, y considerando que el Municipio excluyó del proceso determinativo 

las gestiones 2003 al 2006, debido a que la contribuyente canceló dichas 

obligaciones, se entiende que la superficie del terreno considerada para esas 

gestiones fue de 1.307 m2; consiguientemente, esta instancia jerárquica procederá a 

efectuar el cálculo de lo adeudado, considerando la diferencia entre la base 

imponible correspondiente a la superficie del terreno establecida por el Municipio de 

1.307 m2 y la superficie de 1.003 m2, por la cual María Eloina Santivañez Vda. de 

Cossío, se acogió al Plan de Pagos y por tanto quedó cancelada, diferencia que 

asciende a una superficie de terreno de 304 m2, por la cual la contribuyente no 

canceló el impuesto correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

toda vez que la gestión 1997 prescribió, como se analizó precedentemente en el 

punto IV.4.1. anterior.  
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xiii. Para realizar el cálculo del IPBI sobre la superficie de 1.307 m2, se tomó en cuenta 

el valor por m2 considerado para las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, por el 

Municipio en la Proforma (fs. 22, 25, 26, 30 y 32 de antecedentes administrativos), 

además de la valuación de la construcción, ambos se totalizan para establecer el 

valor del inmueble, valores que coinciden con la Proforma, al resultado citado; 

además, se aplicó la escala impositiva aprobada según Resoluciones Supremas, 

para cada gestión, obteniéndose el IPBI para cada gestión de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

GESTIÓN SUPERFICIE 
m2

VALOR POR 
m2

VALUACIÓN 
TERRENO

VALUACIÓN 
CONSTRUCCIÓN

VALUACIÓN 
DEL 

INMUEBLE

SOBRE 
EXCEDENTE    

DE:
DIFERENCIA ALICUOTA CUOTA 

FIJA IPBI

1998 1307 680 888.760 157.506 1.046.266 749.045 297.221 4.458 4.619 9.077
1999 1307 721 942.347 167.149 1.109.496 794.905 314.591 4.719 4.902 9.621
2000 1307 769 1.005.083 178.400 1.183.483 853.504 329.979 4.950 5.263 10.213
2001 1307 821 1.073.047 190.454 1.263.501 908.281 355.220 5.328 5.601 10.929
2002 1307 901 1.177.607 208.937 1.386.544 964.371 422.173 6.333 5.947 12.280

CÁLCULO DEL IPBI SOBRE LA SUPERFICIE DE 1307 m2

 
 
xiv. Seguidamente, se efectuó similar procedimiento al descrito, para el cálculo del IPBI 

por la superficie de 1.003 m2, por la cual María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, se 

acogió al Plan de Pagos, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

GESTIÓN SUPERFICIE 
m2

VALOR POR 
m2

VALUACIÓN 
TERRENO

VALUACIÓN 
CONSTRUCCIÓN

VALUACIÓN 
DEL 

INMUEBLE

SOBRE 
EXCEDENTE    

DE:
DIFERENCIA ALICUOTA CUOTA 

FIJA IPBI

1998 1003 680 682.040 157.506 839.546 749.045 90.501 1.358 4.619 5.977
1999 1003 721 723.163 167.149 890.312 794.905 95.407 1.431 4.902 6.333
2000 1003 769 771.307 178.400 949.707 853.504 96.203 1.443 5.263 6.706
2001 1003 821 823.463 190.454 1.013.917 908.281 105.636 1.585 5.601 7.186
2002 1003 901 903.703 255.877 1.159.580 964.371 195.209 2.928 5.947 8.875

CÁLCULO DEL IPBI SOBRE LA SUPERFICIE DE 1003 m2

 
 
xv. Posteriormente, considerando las bases imponibles, se obtuvo la diferencia entre 

el IPBI que considera la superficie de 1.337 m2 y el IPBI por la superficie de 1.003 

m2, obteniéndose como resultado, las bases imponibles correspondientes a la 

superficie de 304 m2, por las gestiones 1998 a 2002, diferencias que alcanzan un 

total de Bs17.043.- mismas que no fueron canceladas por María Eloina Santivañez, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 
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GESTIÓN IPBI IPBI DIFERENCIA

1998 9.077 5.977           3.101
1999 9.621 6.333           3.288
2000 10.213 6.706           3.507
2001 10.929 7.186           3.744
2002 12.280 8.875           3.404

TOTALES 52.120 35.076 17.043

Cálculo de la diferencia por IPBI no pagada

 
 
xvi. Seguidamente, en base a las diferencias, se estableció el IPBI omitido para las 

gestiones 1998 a 2002, y en cumplimiento de los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb) 

se efectuó el cálculo del mantenimiento de valor e intereses, además del cálculo de 

la sanción tipificada como evasión fiscal, de conformidad a los arts. 114, 115 y 116 

de la citada Ley; deuda que no incluye la multa por mora, hasta la gestión 2001, ya 

que la Ley 2492 (CTB) en el Título IV suprimió dicho ilícito tributario, por lo que en 

cumplimiento del art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), al haberse eliminado del ordenamiento jurídico nacional este ilícito 

tributario y al ser más benigna para el contribuyente, se deja sin efecto para el 

presente caso. Dicha liquidación asciende a un total de Bs56.110.-, de acuerdo al 

detalle expuesto en el siguiente cuadro:  

 

1998 31-Dic-99         3.101 2.242       5.343             4.650       9.993     2.671       12.664     

1999 22-Dic-00         3.288 2.031       5.319             4.102       9.421     2.659       12.080     

2000 02-Ene-02         3.507 1.801       5.308             3.539       8.847     2.654       11.501     

2001 31-Dic-02         3.744 1.422       5.166             2.924       8.090     2.583       10.673     

2002 30-Dic-03         3.404 1.148       4.552             2.117       248          6.917     2.276       9.193       
17.043     8.644     25.687         17.332   248        43.267  12.843     56.110   

Adeudo Tributario a Favor del Municipio - Ley 1340

SALDO

GESTIÓN IMPUESTO 
OMITIDO EN BS

FECHA DE 
VENCIMIENTO

SANCION 
EVASIÓN EN BS

MANT. DE 
VALOR EN BS

IMPUESTO 
ACTUALIZADO EN BS

INTERESES EN 
BS

TOTAL EN BSMIDF
TOTAL DEUDA 
TRIBUARIA EN 

Bs

 
 

xvii. Consiguientemente, por todo lo expuesto en el presente punto, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, en lo que 

respecta al cálculo del IPBI más sus accesorios, por la diferencia de 304 m2, deuda 

que asciende a Bs56.110.- y que incluye impuesto omitido actualizado, intereses y la 

sanción correspondiente a las gestiones 1998 a 2002. 

 
xviii. En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

impugnada, por lo que se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº  487/2008, de 1 de agosto de 2008, de Bs126.468.- a Bs56.110.- 
correspondientes a las gestiones 1998 a 2002, calculados a la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa.  
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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-CBA/RA 0020/2009, de 19 de 

enero de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/RA 

0020/2009, de 19 de enero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Eloina 
Santiváñez Vda. de Cossío, contra la Dirección de Ingresos Municipales de la 

Honorable Municipalidad de Cochabamba; en consecuencia, se modifica la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº  487/2008, de 1 de agosto de 

2008, de Bs126.468.- a Bs56.110.- correspondientes a las gestiones 1998 a 2002, que 

incluyen impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento 

de deberes formales y la sanción correspondiente, importe que deberá ser reliquidado 

a fecha de pago; conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
 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 
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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 
 


