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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0450/2008 
La Paz, 26 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Ingresos 

Municipales del Gobierno Municipal  de Cochabamba (GMC), representada por Zenón 

Antezana (fs. 53-54 del expediente); la Resolución STR-CBA/0248/2008, del Recurso 

de Alzada (fs. 50-51 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0450/2008 (fs. 75-86 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,   

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Municipal  de Cochabamba 

(GMC), representada legalmente por Zenón Antezana, que acredita personería 

mediante Memorándum Nº 00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 39 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 53-54 del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/0248/2008, de 23 de junio de 2008, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta la Administración Municipal que Alzada no ha compulsado 

adecuadamente los datos del proceso, al disponer que la solicitud de prescripción del 

IPBI por la gestión 1998, en un trámite anterior, no ha interrumpido el curso de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0248/2008, de 23 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: BENIGNO GÓMEZ MORALES, representado 

legalmente por Roberto Salgueiro Méndez y Ana María 

Camacho Rojas. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno 
Municipal de Cochabamba (GMC), representada por 

Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: STG/0295/2008//CBA/0175/2008. 
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prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, porque no constituyó un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria de estas gestiones, sin pronunciarse 

expresamente sobre la prescripción como tal.   

 

ii. Agrega que la Administración Municipal declaró improcedente la solicitud de 

Prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 del Departamento y Parqueo de 

Benigno Gómez Morales en la propiedad horizontal en el Edificio Libertador, en virtud 

a que anteriormente el mismo contribuyente inició un trámite de prescripción del IPBI 

de la gestión 1998 por la misma propiedad que le fue concedida. Con esa solicitud 

anterior, existe un reconocimiento expreso del adeudo de posteriores gestiones, 

interrumpiendo el curso de la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, de 

conformidad a lo establecido por el art. 54, num. 2), de la Ley 1340, correspondiendo 

que cancele las obligaciones tributarias de dichas gestiones. Solicita se revoque la 

Resolución de Alzada y se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa 

No. 002/2008. 

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

   La Resolución STR-CBA/0248/2008, de 23 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 50-

51 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa No. 002/2008 

de 10 de marzo de 2008, emitida por el Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 

Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Benigno Gómez Morales, el 8 de junio de 2007, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI, gestiones 1999 y 2000 del 

departamento “F” del Piso 6, Nivel 8 y el parqueo Nº 20, en propiedad horizontal del 

Edificio Libertador de esta ciudad, notificando la Alcaldía el 3 de octubre de 2007 con 

el Informe UTT Nº 014/2007, que considera improcedente la solicitud al constituir el 

pedido de prescripción de la gestión 1998, efectuada el 5 de enero de 2005, un 

reconocimiento expreso del adeudo de las demás gestiones. Mediante memorial 

presentado el 25 de marzo de 2008, solicitó además que por silencio administrativo 

se dé curso a la prescripción impetrada, dando origen a la Resolución Administrativa 

Nº 002/2008, que confirma lo determinado en el indicado Informe y declara 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000. 

 

ii. En cuanto al argumento del recurrente que ante el silencio administrativo de la 

Administración Municipal debía considerarse como una decisión positiva, se tiene 

que la Administración Tributaria rechazó en primera instancia la solicitud de 

prescripción como se evidencia en el Informe UTT Nº 014/2007, de 11 de septiembre 
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de  2007 y posteriormente el 10 de marzo de 2008, se dicta Resolución 

Administrativa Nº 002/2008, respondiendo nuevamente a la solicitud de prescripción 

solicitada por el sujeto pasivo; en consecuencia no se operó el silencio 

administrativo. 

 
iii. Benigno Gómez Morales, el 5 de enero de 2005, solicitó a la Alcaldía Municipal la 

prescripción del IPBI de la gestión 1998, del inmueble en propiedad horizontal y 

parqueo con Códigos Catastrales Nº  030018100808F y 0300181SMTP20  

respectivamente, petición que fue aceptada.  Sin embargo, y en aplicación de los 

arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), se evidencia que dicho memorial hace referencia 

expresa de la prescripción por la gestión 1998; en consecuencia el mismo no 

interrumpe ni suspende la prescripción al no realizar un reconocimiento expreso de la 

deuda tributaria de las gestiones 1999 y 2000, como erróneamente interpreta la 

Administración Municipal. 

 

iv. Asimismo se evidencia que desde la primera solicitud de prescripción realizada por 

Benigno Gómez el 2005 hasta el año 2007, donde se realiza una segunda solicitud 

de prescripción del IPBI del mismo bien inmueble por las gestiones 1999 - 2000, la 

Administración Municipal no realizó ningún acto en procura de ejercer sus facultades 

de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación o cobro de las 

obligaciones impositivas del recurrente dispuestas en los arts. 66 y 100 del Código 

Tributario. 

 
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 No. 002/2008, de 10 de marzo de 2008, se inició el 11 de 
abril de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 35 vta. del expediente). 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) 

y 3092 (Título V del CTB) y en la parte sustantiva o material, conforme a la fecha de 

los hechos generadores, son aplicables las Leyes 1340 (CTb), 843 (LRT) y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 21 de julio de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.0117/2008, de 18 

de julio de 2008, se recibió el expediente CBA/0175/2008 (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de julio de 2008 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de julio de 2008 (fs. 72 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 8 de 
septiembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de enero de 2005, Benigno Gómez Morales presentó memorial al GMC, por el 

que solicita, en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTB), prescripción de los 

impuestos hasta la gestión 1998, de la propiedad de sus bienes, consistente en un 

departamento bajo el régimen de propiedad horizontal, en el piso 6, nivel 8, Cód. 

Catastral 030018100808F y un parqueo con Nº 20, Cód. Catastral 0300181SMTP20, 

ambos situados en el Edif. Libertador, ubicados en la Av. Libertador Bolivar y Tarija 

(fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de enero de 2005, el GMC emitió el Informe Nº 08/05, el cual, dentro del  trámite 

036/228/05, de prescripción solicitado por Benigno Gómez Morales, que en el 

Registro Computarizado del Dpto. Técnico Tributario, no se reporta proceso de 

determinación tributaria o acto administrativo, emitidos contra el impetrante, que 

pueda interrumpir la prescripción, haciendo alusión a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), concluyendo que en aplicación de dichas disposiciones, corresponde la 

solicitud de prescripción del IPBI de un departamento en régimen horizontal con CC 

030018100808F y 0300181SMTP20, por la gestión 1998 (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 8 de junio de 2007, Benigno Gómez Morales presenta memorial al GMC, que 

expresa que en calidad de propietario de un departamento F del Piso 6, Nivel 8 y 

parqueo Nº 20, en propiedad horizontal, del Edif. Libertador, solicitó la preliquidación 

de impuestos faltantes para su cancelación, la que le otorgaron desde la gestión 

1999; que como establece la prescripción a los cinco años, el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), Ley 1340 (CTb), Ley 1999, solicita ordenar la misma de las gestiones 1999 y 

2000 y retire del sistema cualquier obligación impositiva existente, protestando de su 



5 de 11 

parte hacer efectivo el pago de impuestos a partir del año 2001 (fs. 19 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de septiembre de 2007, el GMC emitió el informe UTT Nº 014/2007, que indica 

que el citado contribuyente, mediante memorial de 05.01.05, Tram. 036/228/05, 

solicitó prescripción del IPBI, gestión 1998, constituyendo este acto un 

reconocimiento expreso del adeudo de las demás gestiones; por lo que en mérito a la 

documentación referida y en aplicación del art. 54, num. 2, de la Ley 1340 (CTb), 

considera improcedente dicha solicitud de prescripción, debiendo el impetrante 

cancelar sus adeudos, bajo conminatoria de Ley. El informe fue notificado el 3 de 

octubre de 2007 (fs. 44-44 vta de antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de enero de 2008, Roberto Salgueiro Méndez y Ana María Camacho Rojas, 

por  Benigno Morales Gómez, presentaron memorial ante el GMC, por el que 

solicitan por silencio administrativo se dé curso a la prescripción impetrada, 

señalando que su poderdante solicitó la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, la 

misma que sólo mereció el informe del Jefe de la Unidad Técnico-Tributaria y no se 

dictó Resolución Determinativa; transcurrieron seis meses sin que la Alcaldía 

Municipal del Cercado dictara una Resolución aprobando o negando la referida 

petición; por dicho período, desde el inicio de la referida solicitud, corresponde aplicar 

el art. 17 de la Ley 2341 LPA y solicitó se dé curso a la prescripción (fs. 46 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de marzo de 2008, el GMC emitió  la Resolución Administrativa Nº 002/2008,  

que establece que el memorial de 5 de enero de 2005, solicitud de prescripción IPBI 

gestión 1998, constituye un reconocimiento expreso de la deuda por la gestión 1999 

y siguientes, interrumpiendo el curso de la prescripción, de conformidad a lo 

establecido por el art. 54, num 2, de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable al caso por 

mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310, y resuelve 

confirmar el informe UTT Nº 014/2007 y declarar improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI, gestiones 1999 y 2000, del inmueble Nº 48567, departamento y 

Nº 142696 parqueo, ambos en propiedad horizontal, debiendo el contribuyente 

cancelar sus adeudos tributarios bajo conminatoria de Ley, resolución que fue 

notificada al contribuyente Benigno Gómez Morales el 25 de marzo de 2008 (fs. 59-

59 vta. de antecedentes administrativos).   

 

 
IV.2. Antecedentes de derecho.  
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i. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (Ctb). 
Art. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
 

Art. 24. Son contribuyentes las personas en las que se verifica el hecho generador 
de la obligación Tributaria. 

 

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: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 
 

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

produjo la interrupción. 
 

 
ii. DS 27310 (Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera  
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Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 
 

iii. DS 24204, Reglamento al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(RIPBI). 
Art. 2. Hecho Generador. El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión.  

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria Municipal. 
i. Manifiesta la Administración Municipal recurrente que el contribuyente Benigno 

Gómez Morales, el 5 de enero de 2005, solicitó la prescripción de la gestión 1998, 

solicitud que fue concedida; sin embargo, con dicho acto existe un reconocimiento 

expreso del adeudo del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 de la propiedad horizontal 

que tiene en el Edificio Libertador, interrumpiendo de esta manera el curso de la 

prescripción de dichas gestiones de conformidad al art. 54, num. 2), de la Ley 1340 

(CTb).  

 

ii. Al respecto de la revisión de antecedentes, se tiene que el contribuyente Benigno 

Gómez Morales, mediante memorial presentado el 8 de junio de 2007, solicitó la 

prescripción del IPBI, gestiones 1999 y 2000 del departamento “F” del Piso 6, Nivel 8 

y el parqueo Nº 20 que tiene en propiedad horizontal en el Edificio Libertador de la 

ciudad de Cochabamba (fs. 19 de antecedentes administrativos). Después de seguir 

el trámite, la Unidad Técnico Tributaria emite el Informe U.T.T. No. 014/2007, el 11 

de septiembre de 2007 (fs. 44-44 vta. de antecedentes administrativos), que indica 

que el contribuyente solicitó el 5 de enero de 2005 la prescripción del IPBI de la 

gestión 1998; este acto constituyó un reconocimiento expreso del adeudo de las 

demás gestiones del IPBI, por cuya razón señala que la solicitud es improcedente. 

Este Informe fue notificado al contribuyente el 3 de octubre de 2007. Posteriormente, 

mediante memorial presentado el 25 de enero de 2008, el sujeto pasivo solicita que 

ante el silencio administrativo se dé curso a la prescripción impetrada. La 

Administración Municipal emite la Resolución Administrativa No. 002/2008, de 10 de 
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marzo de 2008, que confirma el argumento del Informe antes citado (fs. 59 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. Por su parte, el art. 2 del DS 24204 (RIPBI), establece que el hecho generador de 

este impuesto está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión 

de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, norma que debe 

ser concordada con los arts. 22 y 24 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iv. Con estos antecedentes y entrando al fondo de la controversia sobre la prescripción 

solicitada, ésta es definida por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

v. En el caso que nos ocupa, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la 

obligación, corresponde aplicar al caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando 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”. 

 

vii. En  este marco, 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 
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impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

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

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

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

pago. 

 

ix. 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, tratándose del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, la fecha de vencimiento para cumplir con la obligación 

tributaria se produjo el 31 de diciembre de  2000 y 2001 respectivamente, por lo que 

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

computarse cinco (5) años para cada una de las gestiones objeto de controversia. En 

este sentido, 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.  

   

x. Por lo tanto, al no haber ejercido el Gobierno Municipal de Cochabamba ninguna 

acción para fiscalizar o cobrar los tributos correspondientes al IPBI de las gestiones 

1999 y 2000, además de no evidenciarse causales de interrupción conforme al art. 54 

de la Ley 1340 (CTb), se concluye que a la fecha de petición de prescripción 

realizada por el contribuyente, las gestiones 1999 y 2000 ya se encontraban 

prescritas.   

 

xi. Corresponde aclarar respecto a la segunda causal de interrupción prevista en el art. 

54 de la Ley 1340 (CTb); es decir, el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor, ya que es el argumento principal del Gobierno Municipal de 

Cochabamba para negar la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000. Al 

respecto, de las pruebas aportadas por las partes, se verifica que el memorial de 5 

de enero de 2005, mediante el cual el contribuyente solicitó la prescripción de los 

tributos del IPBI de la gestión 1998, no hace ninguna mención de los adeudos del 
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IPBI de las gestiones 1999 y 2000; por tanto, no se evidencia que el contribuyente 

hubiera reconocido expresamente la obligación por dichas gestiones, requisito 

legalmente exigido por el num. 2) del citado art. 54, de la Ley 1340 (CTb).   

 

xii. El hecho anterior permite establecer que la solicitud de prescripción del IPBI de la 

gestión 1998, no interrumpió el término de la prescripción de las gestiones 1999 y 

2000 que prescribieron el 31 de diciembre de 2005 y 2006 respectivamente; por lo 

tanto, de acuerdo con los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, en razón principalmente a 

que el Gobierno Municipal de Cochabamba no ha ejercido oportunamente sus 

facultades de control y fiscalización respecto al IPBI de las gestiones 1999 y 2000; en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto legal la Resolución Administrativa No. 

002/2008, de 10 de marzo de 2008.  

 
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/0248/2008, de 23 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0248/2008, de 23 de 

junio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Benigno Gómez Morales, representado 

legalmente por Roberto Salgueiro Méndez y Ana María Camacho Rojas, contra la 

Dirección de Ingresos Municipales del Gobierno Municipal de Cochabamba (GMC); en 

consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa No. 002/2008, 

de 10 de marzo de 2008, de la Administración Tributaria Municipal; conforme establece 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 
 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 


