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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0310/2008 
La Paz, 30 de mayo de 2008 

 

 
VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Ingresos 

Municipales de la Honorable Municipalidad de Cochabamba (fs. 28-28vta. del 

expediente); impugnando la Resolución STR-CBA/0034/2008 del Recurso de Alzada 

(fs. 25-26 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0310/2008 (fs. 36-44 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  
La Dirección de Ingresos Municipales de la Honorable Municipalidad de 

Cochabamba, interpone Recurso Jerárquico (fs.28-28 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0034/2008, de 20 de marzo de 2008, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes 

argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal en uso de las facultades 

establecidas en el Código Tributario emitió la Resolución Determinativa Nº 134/2007, 

que determina la deuda tributaria por concepto del IPBI, que fue notificada el 28 de 

diciembre de 2007, interrumpiendo el curso de la prescripción, de conformidad al art. 

54 del num. 1 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al caso, en virtud de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones  tributarias cuyos 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/0034/2008, de 20 de marzo de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Hugo Quintanilla Velasco. 
 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos Municipales de la Honorable  
Municipalidad de Cochabamba, representada por 

Zenón Antezana. 
 

Número de Expediente: STG/0155/2008//CBA/0016/2008. 
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hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, siendo 

plenamente exigible la obligación tributaria. 

 

ii. Finalmente solicita la Revocatoria de la Resolución de Alzada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 134/2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR-CBA/0034/2008, de 20 de marzo de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 25-

26 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 134/2007 de 

19 de diciembre de 2007, declarando prescritas las obligaciones tributarias del IPBI por 

las gestiones 1999 y 2000, quedando subsistente la gestión 2001, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que la Dirección de Ingresos Municipales desarrolló la Fiscalización por el 

IPBI de las gestiones 1999 a 2005, contra Hugo Quintanilla Velasco, en plena 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que debe ser procesada conforme prevé su 

Primera Disposición Transitoria; asimismo, en cumplimiento del art. 11 del DS 27874, 

respecto a la prescripción debe considerarse la fecha del acaecimiento del hecho 

generador, y en el presente caso aplicar la Ley 1340(CTb). 

 

ii Indica que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), dispone que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 5 años, 

computable desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, entendiéndose que para los tributos cuya determinación 

o liquidación es periódica, el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo, de acuerdo con el art. 53 de la norma citada. 

 

iii. Manifiesta que de acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la 

prescripción se interrumpe, entre otras causas, por la determinación del tributo; en el 

presente caso, al haberse notificado la Resolución Determinativa Nº 134/2007, el 28 

de diciembre del 2007, el IPBI de las gestiones 1999 y 2000 se encuentran prescritas 

en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), en tanto que para el IPBI de 

la gestión 2001, cuyo vencimiento se produjo el 2002, el cómputo para la prescripción 

empieza el 1 de enero de 2003 y concluye el 31 de diciembre del 2007; sin embargo, 

la misma fue interrumpida con la notificación de la Resolución Determinativa. 

   CONSIDERANDO II: 
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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 134/2007, de 19 de diciembre de 2007, se inició el 21 
de enero de 2008 (fs. 6 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, en cuanto a 

la parte material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y las normas 

administrativas conexas por tratarse la Fiscalización del IPBI de las gestiones 1999 a 

2001.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de abril de 2008, mediante Cite: STR/CBA/ST/OF.070/2008, de 18 de abril 

de 2008, se recibió el expediente CBA/0016/2008 (fs. 1-30 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2008 (fs. 31-32 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 33 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 9 de junio de 2008, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 19 de junio de 2007, la Honorable Municipalidad de Cochabamba, notificó 

mediante cédula a Hugo Quintanilla Velasco con la Orden de Fiscalización Nº 

0054/07, a fin de verificar el cumplimiento del IPBI del inmueble con Código Catastral 

1300447008001 y Nº 95003, por las gestiones fiscales 1999 a 2005, requiriendo la 

presentación del plano aprobado de regularización del lote y de construcciones del 

bien inmueble, comprobantes de pago del IPBI, Título de Propiedad y Formulario de 

Registro Catastral, concediendo el plazo de 3 días para la presentación de la 

documentación solicitada (fs. 3 vta.- 5 de antecedentes administrativos). 
 

ii. El 21 de septiembre de 2007, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº 054.2/2007, en el cual señala que Hugo Quintanilla Velasco, 

incumplió con la presentación de los documentos requeridos, por lo que se procedió 

a determinar de deuda tributaria sobre Base Presunta, considerando la información 
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registrada en la base de datos del Sistema Computarizado de Inmuebles, por un total 

de Bs9.413.- correspondiente impuesto omitido de las gestiones 1999 a 2005; 

además tipifica y califica de forma preliminar la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago según el art. 165 de la Ley 2492 (fs.7-9 de antecedentes 

administrativos). 
  
iii. El 7 de noviembre de 2007, el Departamento de Fiscalización, notificó mediante 

cédula a Hugo Quintanilla Velasco, con la Vista de Cargo Nº 033/2007, de 20 de 

septiembre de 2007, en la que establece como, resultado de la revisión y 

determinación de oficio, la omisión de pago del IPBI, correspondiente a las gestiones 

fiscales 1999 a 2005, procediendo a liquidar el tributo sobre base presunta, surgiendo 

un saldo a favor de la Administración Tributaria Municipal de Bs9.413.- por concepto 

de impuesto omitido y dispone preliminarmente el ilícito tributario por la  

contravención tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) para las 

gestiones 1999 a 2002 y en los art. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) para las 

gestiones 2003 a 2005, sancionándose su conducta con el 50% de la deuda tributaria 

actualizada; se le concede 30 días para la presentación de descargos (fs. 11A-12 de 

antecedentes administrativos). 
 

iv. El 8 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Hugo Quintanilla Velasco, con la Resolución Determinativa Nº 134/2007, de 19 de 

diciembre de 2007, en la que señala que, dentro del plazo de 30 días establecido en 

la Vista de Cargo, el contribuyente procedió a cancelar el IPBI de las gestiones 2002 

a 2005, de acuerdo a reporte adjunto, correspondiendo liquidar el tributo de acuerdo 

a la pro forma Nº 2256922, por lo cual resolvió determinar  de oficio y sobre presunta 

según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva del IPBI del 

contribuyente en la suma de Bs9.280.- monto que incluye los accesorios de ley y 

tipificando la conducta del contribuyente como Evasión Fiscal por haber incumplido 

sus obligaciones tributarias en las gestiones 1999, 2000 y 2001, de conformidad a los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 16 vta. - 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

5) Prescripción. 

 



 5 de 9

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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 
 

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

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 
 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 
 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria. 
i. La Dirección de Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de Cochabamba, en su 

Recurso Jerárquico señala que en uso de las facultades establecidas en el Código 

Tributario emitió la Resolución Determinativa Nº 134/2007, que establece un adeudo 

tributario por concepto de IPBI, notificada el 28 de diciembre de 2007, interrumpiendo 
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el curso de la prescripción, de conformidad al art. 54 num. 1 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable al caso, en virtud de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

siendo plenamente exigible. 

 

ii. Al respecto el Diccionario Escriche define a la prescripción como un modo de adquirir 

el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso 

de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social 

en el “interés general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria 

para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del 

género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis 

sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y 

tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción 

responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

iii. En ese sentido, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 

2492 (4/11/2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo, en la parte sustantiva o material y en resguardo de la 

seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 
aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492, que establece que 

los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

sustancialmente) de la Ley 1340. Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 señala 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. 

 

iv. El fundamento precedente se refuerza mucho más con 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. De la revisión de antecedentes se establece que la Honorable Municipalidad de 

Cochabamba, mediante Orden de Fiscalización Nº 0054/2007, notificada el 19 de 

junio de 2007, inició proceso de determinación contra Hugo Quintanilla Velasco con 
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el fin de verificar el cumplimiento del IPBI del inmueble con Código Catastral 

1300447008001 y Nº 95003, por las gestiones fiscales 1999 a 2005, posteriormente 

emitió la Vista de Cargo Nº 033/2007, que determina la deuda tributaria del inmueble 

sobre Base Presunta, considerando la información registrada en la base de datos del 

Sistema Computarizado de Inmuebles, por un total de Bs9.413.- correspondiente 

impuesto omitido de las gestiones 1999 a 2005; además tipifica y califica de forma 

preliminar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago según el art. 165 de 

la Ley 2492 y finalmente, el 28 de diciembre de 2007, notificó la Resolución 

Determinativa Nº 134/2007, que resuelve determinar una deuda tributaria de 

Bs9.280.- por el IPBI, correspondiente al impuesto omitido más accesorios de Ley de 

las gestiones 1999, 2000 y 2001, más la suma de Bs2.566.-, por concepto de la 

sanción por la conducta tributaria calificada como evasión fiscal. 

 

vi. En este contexto, 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, prescribe a los cinco años, el art. 53 

de la Ley 1340 (CTb), 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 el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el 

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

prórroga u otras facilidades de pago. 

 

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

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

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

año siguiente en que este se produjo. En el presente caso, de acuerdo con la 

Proforma de Inmuebles Nº 591343 (fs. 1 de los antecedentes administrativos), para el 

IPBI de la gestión 1999, la fecha de vencimiento para cumplir con la obligación 

tributaria se produjo el 2 de septiembre de 2000; para la gestión 2000, el 31 de 
julio de 2001 y para la gestión 2001, el 31 de julio de 2002, por lo que el cómputo 

se inició el 1 de enero del siguiente año en cada caso, debiendo computarse cinco 

(5) años para las gestiones 1999, 2000 y 2001 respectivamente. 
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viii. De lo anterior,  se tiene que para la gestión 1999, el cómputo se inició el 1 de enero 

de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. Para la gestión 2000, el cómputo se 

inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, para la gestión 

2001, el cómputo se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2007. 
 

ix. Asimismo, en cuanto a las gestiones fiscales 1999 y 2000, corresponde señalar que 

de acuerdo a los antecedentes remitidos por la Administración Tributaria Municipal, 

no se evidencia ninguna causal de interrupción de la prescripción en los términos 

previstos en el art. 54 de la Ley 1340 (CTB), tampoco, se evidencian causales de 

suspensión conforme al art. 55 de la citada Ley 1340 (CTB); por lo tanto, de acuerdo 

al análisis y cómputo efectuado en el parágrafo anterior, se establece que se ha 

operado la prescripción para las gestiones 1999 y 2000, no existiendo mayores 

elementos probatorios aportados por la Administración Municipal conforme al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB) que permitan establecer alguna causal de suspensión o 

interrupción de la prescripción. 
 

x. En lo que respecta a la gestión 2001, siendo evidente que la Administración 

Tributaria Municipal, procedió a realizar la notificación el 28 de diciembre de 2007, 
con la Resolución Determinativa Nº 134/2007, de 19 de diciembre de 2007, se 

establece que se interrumpió el término de la prescripción para la gestión 2001, en 

aplicación a la causal de interrupción prevista en el num. 1 del art. 54 de la Ley 1340 

(CTb). 
 

xi. Por todo lo anteriormente expuesto, siendo evidente que operó la prescripción para 

las gestiones 1999 y 2000, no así para la gestión 2001, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se deja 

sin efecto por prescripción la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2001 

establecida en la Resolución Determinativa Nº 134/2007, de 19 de diciembre de 2007 

emitida por la Administración Tributaria Municipal.     
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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/0034/2008, de 20 de marzo de 2008, del Recurso de Alzada, 
emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, le corresponde 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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           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-CBA/0034/2008, de 20 de 

marzo de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por HUGO QUINTANILLA VELASCO, contra 

la Dirección de Ingresos Municipales de la Honorable Municipalidad de Cochabamba; 

en consecuencia nula y sin efecto legal, y por prescripción la deuda tributaria del IPBI 

de las gestiones 1999 y 2000, manteniéndose firme y subsistente la deuda tributaria 

del IPBI de la gestión 2001 establecida en la Resolución Determinativa Nº 134/2007, de 

19 de diciembre de 2007, emitida por la Administración Tributaria Municipal; conforme 

al inc. b), del parágrafo I del art. 212 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 

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 
 

 


