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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR -CBA/RA 0020/2009 
 

Recurrente: MARIA ELOINA SANTIVAÑEZ BARRIOS VDA DE COSSIO   
  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA HONORABLE 

MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA representada legalmente 
por Zenon Antezana  

 
Expediente:   CBA/0222/2008 
 

Cochabamba, 19 de enero de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Maria Eloina Santibáñez Barrios Vda. de Cossio interpone Recurso de Alzada, Fs. 17 a 21 contra la 
Resolución Determinativa N° 487/2008 de 1 de agosto de 2008, emitida por la Dirección de Ingresos 
Municipales de Cochabamba, bajo los siguientes fundamentos: 
 
Conforme acredita la Escritura N° 868 de 12 de noviembre de 1960, adquirió con Jaime Santivañez 
y Josefa Santivañez Barrios el bien inmueble ubicado en la calle Lanza N° 331, posteriormente 
mediante Escritura Pública N° 16 de 8 de enero de 1963, se realizó la división de dicho bien 
inmueble quedando como co-propietarios María Eloina Santivañez y Jaime Santivañez, y dado que 
este último no ejerció su derecho propietario  al ser residente chileno desde hace mas de 60 años, 
corresponde que en aplicación del artículo 26 parágrafo II inciso 1 de la ley 2492, se realice de 
forma solidaria el pago de los impuestos de la porción de su propiedad.   
 
El 13 de febrero de 2004, funcionario dependiente de la Dirección de Ingresos Municipales realizó 
una inspección del bien inmueble, determinado una superficie de 953,23 m2, con la existencia de 
dos Bloques construidos, uno de ellos bajo la categoría de construcción buena y el otro muy 
económica, nuevamente el 19 de abril de 2004, se llevó a cabo otra inspección, estableciendo en 
esta ocasión una superficie de 1.003 m2, por lo que el 31 de marzo de 2004 se suscribió el Plan de 
Pagos N° 345/2004, por adeudos de las gestiones 1998, 1999 y 2000 emergentes de la rectificación 
efectuada.  Cumplido el pago total del citado Plan de pagos, la Administración Municipal emitió el 
Informe N° 493/2007 de 16 de mayo de 2007, determinando dejar sin efecto el auto de Ejecución 
Tributaria N° 77/2007, al haberse dado cumplimiento al pago de las cuotas programadas, sin 
embargo el mismo también señalaba que según su base de datos la superficie del terreno habría 
sido una vez más modificada de 1003 m2 a 1307 m2, no especificando el monto adeudado por los 
304 m2 de diferencia. 
 
Posteriormente, la Administración Municipal notificó con varios Avisos que conminaban al pago de la 
deuda tributaria que surgió a raíz del incremento de la superficie, vulnerando el derecho al debido 
proceso, toda vez que  en ningún momento se inició el proceso de determinación de la deuda 
tributaria a través de orden de fiscalización que culmine en la resolución Determinativa que 
especifique el monto adeudado. Con los antecedentes precitados, la Administración Municipal 
notificó con Orden de fiscalización N° 0095/2008 de 28 de enero de 2008, que dio lugar a la 
Resolución Determinativa N° 487/2008, legalmente notificada el 10 de septiembre de 2008. 
 
Los artículos 52,  53 y 54 de la Ley 1340, establecen que la acción de la Administración Tributaria 
para determinar la obligación impositiva prescribe a los cinco años, término que se contará desde el 
1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y que el curso 
de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, efectuada por la Administración 
Tributaria o por el contribuyente.  El artículo 56 de la misma Ley señala que la prescripción de la 
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obligación tributaria extingue la exigibilidad de los intereses y multas, en este contexto las 
Resoluciones de Recurso de Alzada STR-CBA/0034/2008 y STR/LPZ/RA/0455/2007, dictadas por el 
Superintendente Regional Cochabamba, revocan parcialmente Resoluciones Determinativas, 
declarando prescritas  las gestiones 1999 y 2000 en aplicación de la normativa citada, por tanto los 
adeudos de las gestiones 1997 a 2002 se encuentran prescritas, al no existir determinación del 
tributo, por parte de la entidad recaudadora antes de trascurridos los 5 años dispuestos por Ley. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución ordenando la suspensión de la Ejecución Tributaria, 
declarando extinguida la deuda por prescripción correspondiente a la Resolución Determinativa N° 
487/2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditando su condición del Director de Ingresos Municipales de Cochabamba Fs. 
25, responde al Recurso de Alzada negando los extremos vertidos por el recurrente, con los 
siguientes fundamentos: 
 
La Administración Municipal en aplicación del artículo 92 y siguientes del Código Tributario, procedió 
a determinar las obligaciones tributarias de María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, referente al 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble ubicado en la calle Lanza N° 331 con 
código Catastral N° 1200061019000, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución 
Determinativa N° 487/2008, estableciendo reparos por concepto de impuestos rectificatorios de las 
gestiones 1997 a 2002, al haberse comprobado que la contribuyente canceló el IPBI sobre una 
superficie menor  a la registrada en la base de datos, incumpliendo además el deber formal de 
presentar sus declaraciones juradas con datos correctos, que permitan la liquidación de los tributos 
correspondientes. 
 
Cabe hacer notar que María Eloina Santivañez efectuó pagos por concepto del IPBI por las 
gestiones 1997 a 2002 del inmueble precitado, en las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, actos que 
constituyen reconocimiento expreso del adeudo tributario e interrumpen el curso de la prescripción, 
de conformidad al artículo 54 numeral 2 de la Ley  1340, aplicable al caso por mandato de la 
Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, así mismo, conforme dispone el 
artículo 54 numeral 1) de la Ley precitada, la notificación con la Resolución Determinativa N° 
487/2008, ha interrumpido el curso de la prescripción, por tanto la obligación tributaria consignada 
en la misma es plenamente exigible. 
 
Concluye solicitando se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 487/2008 de 01 
de agosto de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Administración Municipal en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los artículos 66 y 100 
del Código Tributario, notificó con Orden de Fiscalización Nº 00095/2008 y Aviso de Inicio de 
Fiscalización y Requerimiento, fojas 1 a 4 de antecedentes, a  objeto de comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de María Eloina Santivañez Vda. de Cossío, referentes al Impuesto a 
la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006 del bien inmueble  N° 76749 con Código Catastral N° 0300862002001, y vencido 
el término el sujeto pasivo no cumplió con la presentación de los documentos requeridos según Acta 
N° 095.1/2008,  fojas 6 de antecedentes.  El 17 de marzo de 2008, la entidad recaudadora emitió el 
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Informe Final de Fiscalización N° 095.2/2008, fojas 7 de antecedentes, excluyendo del proceso de 
determinación del IPBI las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 al estar canceladas, posteriormente 
notificó con Vista de Cargo N° 092/2008, fojas 10 a 15 de antecedentes, y Resolución Determinativa 
N° 487/2008 que determina adeudos por Bs. 93.639.- por concepto del IPBI gestiones 1997 a 2002 
más una multa por evasión fiscal de Bs. 32.829.-. 
 
Por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, las obligaciones 
tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 deben 
sujetarse a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 y Ley 1990, en 
consecuencia, al tratarse de adeudos de las gestiones 1997 a 2002 referidos al Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles la solicitud de prescripción planteada debe ser resuelta de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 1340.  
 
Los artículos 52 y 53 de la Ley 1340, establecen que 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,  término que se 
contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador y 
para los tributos cuya liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 
finalizar el periodo de pago respectivo.  El artículo 54 del mismo cuerpo legal, señala que el curso de 
la prescripción se interrumpe, por la determinación del tributo efectuada por la Administración 
Tributaria o por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación o por el pedido de 
facilidades de pago, interrumpida  la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término 
de un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 
la interrupción.  
 
Se verificó que María Eloina  Santivañez Vda. de Cossío, efectuó varios pagos por  adeudos 
correspondientes al IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2001 tal como acredita el reporte de 
Consulta de Pagos de fojas 19 a 21 de antecedentes, siendo las últimas fechas de pago 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 artículo 54 de la Ley 1340.   
 
Asimismo, se evidencia que para el cobro de adeudos de las gestiones 2000 y 2002, la 
Administración Municipal contaba 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 de fojas 19 a 21 de antecedentes, y para la 
gestión 2002 el cómputo del periodo de la prescripción comenzaba el 01 de enero de 2004, y dado 
que la Resolución Determinativa N° 487/2008, fue notificada el 10 de septiembre de 2008, fojas 34 a 
38 de antecedentes, este acto administrativo interrumpió el curso de la prescripción por mandato del 
artículo 54 de la Ley 1340, 
 
 por tanto al haberse constatado que no transcurrió el tiempo establecido por Ley para que operara 
la prescripción, toda vez que el curso de la prescripción fue interrumpida tanto por la recurrente 
como por la Administración Municipal, las obligaciones tributarias por concepto del IPBI de las 
gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 no se encuentran prescritas.   
 
Respecto al adeudo correspondiente a la gestión 1997, , según reporte de Consulta de Pagos de 
fojas 19 a 21 de antecedentes se verificó que el último pago fue realizado el 30 de junio de 2001, por 
lo que la Administración Municipal contaba hasta el 31 de diciembre de 2006 para tomar acciones 
que evitaran la prescripción, y siendo que la Resolución Determinativa N° 487/2008, fue notificada 
10 de septiembre de 2008, fojas 34 a 38 de antecedentes, después del tiempo establecido en el 
artículo 52 de la Ley 1340, la obligación tributaria precitada se encuentra prescrita. 
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La prueba presentada por María Eloina  Santivañez Vda. de Cossío en esta instancia recursiva, 
cursante a fojas 5 a 16 de expediente, al no cumplir con lo normado por el artículo 217 del Código 
Tributario, que establece que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado 
por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o copia legalizada por 
autoridad competente, no es considerada válida para demostrar los extremos planteados. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 487/2008 de 01 de agosto 
de 2008, en la parte resolutiva Primera, esto es manteniendo firmes los adeudos por concepto del 
IPBI de las gestiones 1998 a 2002 y excluyendo el monto adeudado de la gestión 1997. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


