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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0133/2006 

La Paz, 2 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Martha C. Hubner 

Vda.de Camacho y por la Dirección de Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de 

la ciudad de Cochabamba (fs. 43-46 y 48-48 vta. respectivamente); la Resolución STR-

CBA/RA 0015/2006 del Recurso de Alzada (fs. 41-41 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0133/2006 (fs. 74-85 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico  

I.1. Fundamentos de la Contribuyente. 

Martha Cecilia Hubner Vda. de Camacho interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-46 del 

expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/RA 0015/2006, de 30 de enero de 

2006, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que si bien es cierto que el art. 136 de la Ley 1340 o Código Tributario 

anterior (CTb), indica que la Administración Tributaria podrá verificar la exactitud de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes, cuya liquidación no excluye la 

facultad de revisión y determinación de oficio, la misma que debe expedirse mediante 

comunicaciones de sistemas de computación que lleven la firma en facsimil de la 

autoridad competente y la impresión del nombre y cargo del funcionario, no es menos 

cierto que el art. 5 del DS 27310, indica que el sujeto pasivo o tercero responsable 
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podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria. 

 

ii. Arguye que incluso la prescripción se puede oponer desde el acaecimiento del hecho 

generador del tributo, exista o no actuación previa de la Administración Tributaria, 

debido a que el art. 99-III de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), indica 

que la Resolución Determinativa tiene sólo carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. En el presente caso, la Administración Tributaria ha emitido 

liquidaciones sin firmas ni sellos lo cual no afecta al derecho del contribuyente para 

oponer la prescripción. 

 

iii. Aduce que conforme el art. 3 de la Ley 3092, el acto definitivo de la Administración 

Tributaria Municipal sobre la negativa de la solicitud de prescripción, notificado con 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), ha sido impugnado conforme 

los procedimientos previstos en la norma legal vigente al inicio de la impugnación. 

Por esta razón la norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha 

del acaecimiento de los hechos, siendo esta la Ley 1340 (CTb), la que en términos 

sustantivos deberá ser aplicada. 

 

iv. Manifiesta que en función del art. 5 y el tercer párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (Reglamento del CTB), se puede solicitar la prescripción en 

ejecución tributaria y para la declaratoria de la prescripción como causal de extinción 

de la obligación tributaria debe ser aplicada la Ley 1340 (CTb). De igual forma 

corresponde aplicar lo dispuesto en los arts. 1497 y 1498 del Código Civil.  

 

v. Indica que el presente procedimiento tributario se ha iniciado con la Ley 1340 (CTb), 

debiendo ser concluido con la misma Ley, teniendo en cuenta que las causales de 

interrupción de la prescripción son las expresamente señaladas en el art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb),  que en el presente caso no ha operado ninguna de ellas. 

 

vi. Señala que la prescripción es una figura jurídica a través de la cual se adquiere 

derechos o se liberan obligaciones, por el transcurso del tiempo determinado en la 

norma, consiguientemente la disposición que señale el término de prescripción  

liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que se 

encuentra vigente al momento de nacer el derecho de reclamar el cumplimiento de la 

obligación correspondiente, siendo a partir de ese momento que comienza a 

computarse el citado plazo. 
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vii. Manifiesta que de acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 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, en concordancia con la Disposición 

Final Primera del DS 27310 y el DS 24204, reglamentario del “IPBI”, el plazo de la 

acción de la Administración para hacer verificaciones o exigir el pago de este 

impuesto comienza a computarse el 1° de enero de cada año siguiente al que se 

produjo el hecho generador que se verifica cada 31 de diciembre y reitera que el 

reconocimiento de la deuda que se efectuó a través de los formularios elaborados 

por el propio municipio no puede entenderse como un acto de interrupción de la 

prescripción.  

 

viii. Menciona que para el presente caso el reconocimiento expreso del deudor o 

contribuyente estuvo acompañado por el pago del tributo que también constituye una 

forma de extinción de la obligación tributaria que se establece en el art. 42 de la Ley 

1340 (CTb). Por otra parte, el simple cómputo de plazos hace presumir que la 

interrupción de la prescripción no ha existido en el entendido de que el 

reconocimiento ha sido efectuado a instancias del sujeto activo, siendo que se 

procedió a cancelar la obligación que no le tocó determinar. 

    

ix. La base imponible del “IPBI” ha sido definida en el art. 54 de la Ley 843, la que esta 

constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en 

aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas 

por el Poder Ejecutivo. 

 

x. En el presente caso, la determinación de los elementos que conforman la base 

imponible del “IPBI”, valuación de terreno y la valuación de la construcción, fueron 

definidos con la aprobación de los planos de división de dos lotes en 8 de marzo de 

1979 y es a partir de ese momento que se aplica esos valores de la construcción y no 

como pretende el municipio con carácter retroactivo a partir de una verificación 

efectuada en el año 2004. 

 

xi. Indica que la norma municipal que aprueba los planos de división de dos lotes de 

terreno de propiedad de Martha Hubner Vda. de Camacho, establecen con carácter 

definitivo los elementos de la construcción del edificio en metros cuadrados y tipo de 

construcción en 1979 y es a partir de esa gestión fiscal que su aplicación adquiere 

importancia tributaria. Por tanto la reasignación de un código catastral distinto a base 

de una inspección no puede ni tendrá carácter retroactivo (art. 150 CTB). 
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xii. Expresa que de acuerdo al Código Tributario la base imponible es la unidad de 

medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, en el presente 

caso se han utilizado indebidamente parámetros para evaluar la construcción con 

carácter retroactivo. La base imponible del “IPBI” para las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, se determinaron en función de la ley que encomienda la 

determinación al sujeto activo prescindiendo del sujeto pasivo, la cual se ha 

practicado sobre base cierta, por lo que en el presente caso no se puede aplicar la 

determinación sobre autoevalúo.  

 

xiii. Indica que los pagos efectuados desde la gestión 1997 hasta la gestión 2001 

corresponden a una base determinada por la Administración Tributaria 

exclusivamente en función del art. 54 de la Ley 843, que es sobre base cierta y con 

datos de la propia Alcaldía, los que no responden al concepto de error aritmético que 

pudiera comprender diferencias aritméticas de toda naturaleza, porque los datos 

declarados para la determinación de la base imponible son de exclusiva 

responsabilidad de la Administración Tributaria y no del sujeto pasivo (Art. 97 CTB).  

 

xiv. Asimismo, la impugnación de la Resolución Determinativa no podrá realizarse 

fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de 

base para la determinación de la base presunta, salvo que el impugnante pruebe que 

la omisión no fue por causa propia  (art. 97-II CTB). 

 

xv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 0015/2006 y 

se declare la revocatoria total de la Resolución Administrativa 13/2005, se declare la 

prescripción extintiva de las gestiones 1997, 1998 y 1999, se declare la extinción del 

IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 1999, más los intereses y el mantenimiento de 

valor por prescripción liberatoria, extinción por pago del IPBI por las gestiones 2000 

al 2003, sin multas, ni intereses, cumplimiento de los deberes formales de 

presentación de formularios oficiales y la inexistencia de responsabilidad fiscal del 

sujeto pasivo. 

 

I.2. Fundamentos del Gobierno Municipal de Cochabamba.  

 El Gobierno Municipal de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico (fs. 48- 

48vta. del expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/RA 0015/2006, de 30 de 

enero de 2006, del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 
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i. La Resolución del Recurso de Alzada señala que las obligaciones tributarias 

establecidas en la liquidación rectificatoria realizada por la Administración Tributaria 

Municipal, no prescriben en mérito a que el pago realizado por el contribuyente de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, constituyen reconocimiento expreso y tácito 

de la existencia real de la obligación, la cual es causa de interrupción de la 

prescripción conforme al inc. b) art. 61 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el inc. 

2) del art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada en su parte considerativa, en forma 

confusa y contradictoria, determina que en aplicación del art. 95 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar … los actos, 

datos, y elementos, declarados por el sujeto pasivo para dictar  la Resolución 

Determinativa, pero también indica: “Que no existe en la H. Municipalidad de 

Cercado documentación alguna que demuestre procedimiento para determinar el 

Hecho Generador impositivo que evidencie la causa de la deuda del recurrente.” 

“Que la liquidación rectificatoria (Pro forma), no tiene sello ni firma de autoridad, 

tampoco notificación legal, lo que causa vicio de nulidad de los actos 

administrativos”. 

 

iii. Menciona que no se consideró en absoluto la fundamentación jurídica presentada, 

que tiene como esencia la interrupción del cómputo de la prescripción, tampoco se 

tomó en cuenta la situación técnica del inmueble, que no cuenta con plano de 

división o fraccionamiento, aspecto que desvirtúa la determinación de la base 

imponible y consiguientemente el impuesto determinado.  

 

iv. Indica que se ingresó en una interpretación errónea, aplicando normas legales y 

disposiciones contradictorias. En la apreciación de las pruebas se incurrió en error de 

hecho y derecho, al determinar que las liquidaciones rectificatorias emitidas por la 

Administración Tributaria Municipal constituyen causal de nulidad del acto 

administrativo, por no contar con firma de autoridad competente y por no estar 

debidamente notificados, sin tomar en cuenta los principios legales dispuestos por la 

Ley 2492 (CTB). Por otra parte señala que tampoco se consideró que la Resolución 

Administrativa emitida por el municipio se halla debidamente emitida y notificada. 

 

v. Por todo lo expuesto solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA-0015/2006, declarando vigente la Resolución Administrativa 013/2005. 
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I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0015/2006 de 30 de enero de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 41-41vta. del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el vicio 

más antiguo, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 95 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarado por el sujeto pasivo, para dictar la resolución determinativa 

correspondiente. 

     

ii. En el trámite administrativo seguido ante la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, 

no se encuentra documentación alguna que demuestre el procedimiento 

administrativo para determinar clara y concretamente el hecho generador impositivo 

que evidencie la causa de la deuda tributaria por parte de la recurrente, solamente 

cursan, pro-formas emitidas por la Municipalidad de 1° de noviembre de 2005, sin 

firma ni sello de funcionario autorizado, menos cursan las notificaciones legales 

pertinentes, causando vicio de nulidad de los actos administrativos mencionados, por 

lo que corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

 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 

Administrativa 13/2005 de 6 de septiembre de 2005, se inició en 5 de octubre de 2005 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 7vta del expediente). En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB), por otra parte 

en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 843 y 1340 (CTb), por ser los 

periodos fiscalizados 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de marzo de 2006, mediante Cite STR/CBA/IT/OF.0013/2006 de 21 de marzo de 

2006, se recibió el expediente CBA/0053/2005 (fs. 1-54 del expediente), procediéndose 
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a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 22 de marzo de 2006 (fs. 55-55 A del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 22 de marzo de 2006 (fs. 56 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, 

vencía el 8 de mayo de 2006, plazo que fue ampliado mediante informe y auto de 

ampliación de plazo hasta el 19 de junio de 2006 (fs. 69-72 del expediente), por lo 

que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 27 y 28 de abril de 1999, 15 de mayo de 2000, 5 de junio de 2001, 25 de marzo 

de 2002 y 20 de mayo de 2003, la propietaria Martha Cecilia Hubner Vda. de 

Camacho, efectuó el pago del “IPBI” de los inmuebles con código catastral 

040192A00400E y 040192A004001 mediante formularios 1980 y 1619 por las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 (fs. 17-26 del expediente). 

 

ii. En 6 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal emitió el Reporte 

de Consulta de pagos que indica que para las gestiones 1997 a 2002, la propietaria  

Martha Cecilia Hubner Vda. de Camacho, efectuó el pago del monto total de 

Bs31.248.- y para la gestión 2003, el monto de Bs6.235.- (fs. 27 del expediente). 

 

iii. En 20 de de septiembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal notificó a 

Martha Cecilia Hubner Vda. de Camacho con la Resolución Administrativa 13/2005 

de 6 de septiembre de 2005, por la cual rechaza la solicitud de prescripción 

impositiva, en mérito a la existencia reconocimiento expreso de la obligación como 

causal de interrupción de misma (fs. 1-2  y 16 del expediente). 

 

IV.1.2. Alegatos de la contribuyente  

Shayle Jhoana Mariel Zenteno Chalar en representación de Martha Cecilia Hubner 

Vda. de Camacho presento memorial de alegatos escritos en 13 de abril de 2006 (fs. 

63-64 del expediente) ratificando los argumentos señalados en el Recurso Jerárquico. 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de cargo correspondiente. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 
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ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

IV. 3. Fundamentos Técnico-jurídicos. 

Antes de nuestro análisis, cabe aclarar que si bien el contribuyente invoca prescripción, 

que es una temática de fondo, el acto impugnado ante esta instancia es la anulación de 

obrados por parte del Superintendente Tributario Regional Cochabamba, razón por la 

cual, esta instancia revisará en principio el procedimiento aplicado por la 

Administración Tributaria  para la determinación tributaria y posteriormente, si 

corresponde ingresar en el fondo del caso. 

  

IV.3.1. Procedimiento de Determinación Tributaria Municipal. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Determinación Tributaria conforme establece el art. 92 de la Ley 2492 (CTB), es el 

acto mediante el cual, el sujeto pasivo, la Administración Tributaria o ambos 

coordinadamente, declaran la existencia o inexistencia de una obligación tributaria. 

En este entendido, existen tres formas de determinación: 1.La efectuada por el sujeto 

pasivo o tercero responsable; 2.La realizada por la Administración Tributaria en 

ejercicio de las facultades conferidas por ley (determinación de oficio) y; 3.La Mixta, 

efectuada con la participación del sujeto activo y del sujeto pasivo. 

 

ii. En el presente caso, el reparo por el “IPBI” declarado por la Administración 

Tributaria, surgió a consecuencia de una determinación efectuada por el Gobierno 

Municipal de Cochabamba en ejercicio de las facultades de fiscalización conferidas 

por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), que no cumplió con el procedimiento detallado 

en el art. 104 de la señalada Ley 2492 (CTB), debido a que la Administración 

Tributaria no emitió la “Orden de Fiscalización”, estableciendo el alcance de la 

revisión de los períodos de las gestiones fiscales 1997 al 2001 y notificar esta 

actuación personalmente al contribuyente. 

 

iii. De la valoración y compulsa del procedimiento de determinación realizado por la 

Administración Tributaria, se evidencia que no existe prueba de la emisión de la 

Vista de Cargo que liquide preliminarmente un cargo o pretensión por la gestión 
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1997 al 2001 ni se otorgó al contribuyente el plazo de treinta (30) días para formular 

descargos y presentar pruebas referidas a los cargos por las gestiones 1997 al 2001. 

 

iv. Conforme establece el num. 8 art. 68 de la Ley 2492 (CTB), constituyen derechos 

del sujeto pasivo “A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria 

acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y 

obligaciones en el curso de tales actuaciones”. Derecho a la defensa del sujeto 

pasivo, toda vez que nadie puede asumir defensa sobre cargos que desconoce. 

Asimismo, como consecuencia de la violación del art. 96 (referido a la Vista de 

Cargo) de la Ley 2492 (CTB), procedimiento aplicable en virtud de la Disposición 

Transitoria Segunda de la misma Ley 2492 (CTB), igualmente se conculcaron los 

derechos al debido proceso y a la defensa del contribuyente establecidos en el art. 

68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 16 de la CPE. 

 

v. La doctrina tributaria reconoce la importancia de escuchar al sujeto pasivo durante el 

procedimiento de formación del acto administrativo, para darle la oportunidad de 

demostrar la veracidad de sus afirmaciones, siendo que la prueba aportada por el 

contribuyente en sede administrativa puede llegar a constituir la única posibilidad 

acreditativa de su posición defensiva (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 426, 8va Edición). 

 

vi. En consecuencia, habiéndose constatado que la Administración Tributaria Municipal 

no procedió con los pasos establecidos para llegar a la determinación del tributo 

omitido de la contribuyente Martha Cecilia Hubner Vda. de Camacho, en estricta 

aplicación del art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme 

al art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular el procedimiento de 

determinación hasta la emisión de “Orden de Verificación Externa”, debiendo la 

Administración Tributaria Municipal establecer con claridad sus pretensiones y 

otorgar al contribuyente la posibilidad de presentar descargos y pruebas sobre 

pretensiones o liquidaciones emergentes de una Vista de Cargo por las gestiones 

observadas, de manera congruente con la Resolución Determinativa, debiendo la 

Vista de Cargo contener los requisitos esenciales establecidos en el art. 18 del DS 

27310 (Reglamento al CTB); motivo por el cual corresponde confirmar la Resolución 

STR-CBA/RA 0015/2006 del Recurso de Alzada, con los fundamentos expuestos 

precedentemente. 

 

vii. Finalmente, respecto de la invocación de prescripción solicitada por la 

contribuyente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 
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13/2005, que considera que la prescripción aducida por la contribuyente por los 

períodos fiscales 1997, 1998, 1999, en aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

fue interrumpida puesto que consideró como un acto de reconocimiento expreso de 

la obligación tributaria, el pago original de la obligación, esta interpretación no es 

adecuada, toda vez que la causal de interrupción de la prescripción de 

“reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor” establecida en el art. 

54-2 de la Ley 1340 (CTb), implica que el deudor reconozca la deuda pretendida por 

la Administración Tributaria y no el pago que el contribuyente realizó, en 

consecuencia la Administración Tributaria a momento de realizar su determinación, 

deberá considerar la prescripción de las gestiones invocadas por el contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente 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 0015/2006 de 30 de enero de 2006, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350. 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0015/2006 de 30 de enero de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “MARTHA CECILIA HUBNER VDA. DE 

CAMACHO” contra la Dirección de Ingresos Municipales de la H. Alcaldía de 

Cochabamba, con los fundamentos expuestos, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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