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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0034/2008 
 
Recurrente: HUGO QUINTANILLA VELASCO 
  
Administración Recurrida: DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES de la H. 

MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA representada legalmente 
por María Antonieta Guzmán Hoffmann 

 
Expediente   CBA/0016/2008       
            
     Cochabamba,  20 de marzo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Hugo Quintanilla Velasco mediante memorial de fojas 4 a 6, 
contra la Resolución Determinativa Nº 134/2007 de 19 de diciembre de 2007, dictada por la Directora 
de Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
El 28 de diciembre del 2007 fuí notificado con la Resolución Determinativa Nº 134/2007 emitida por la 
Dirección de Ingresos Municipales de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba que indebidamente 
pretende cobrar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones prescritas 1999, 
2000 y 2001, además aplicar una multa del 50% del tributo omitido.  La determinación de tributos 
cuenta con una serie de contradicciones al no informar el inicio y conclusión de la fiscalización 
enmarcada en el artículo 140 del Código Tributario. 
 
Por mandato del artículo 52 de la Ley 1340 concordante con la disposición final Primera del D.S. 
27310 y D.S. 24204 la Administración Tributaria ha perdido el derecho de exigir el pago del impuesto 
a la propiedad por las gestiones 1999, 2000 y 2001, así como la multa del 50% de acuerdo al artículo 
76 numeral 2 de la Ley 1340. 
 
Con lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 134/2007 de 19 de 
diciembre de 2007. 
   
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditó su condición de Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, fojas 14, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 15, con 
los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria Municipal emitió la resolución Determinativa Nº 134/2007 por concepto 
de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones no pagadas, deduciendo los periodos 
cancelados por el sujeto pasivo durante el proceso de fiscalización, la citada Resolución fue notificada 
el 28 de diciembre del 2007 interrumpiendo el curso de la prescripción. 
 
En virtud de la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 se aplican los artículos 52, 53, 54 y 
siguientes de la Ley 1340, y al haberse notificado la Resolución Determinativa se interrumpió la 
prescripción de conformidad al artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340. 
 
Solicita dictar resolución confirmando, declarando firme, subsiste y legalmente exigible la Resolución 
Determinativa Nº 134/2007.   
CONSIDERANDO: 
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Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Dirección de Ingresos Municipales  emitió Orden de Fiscalización Nº 0054/2007 notificada 
mediante cédula, fojas 3 antecedentes, para verificar las  obligaciones  impositivas del inmueble de 
Hugo Quintanilla Velasco correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones 
1999 a 2005, dando lugar a la Vista de Cargo Nº 033/2007 que establece adeudos tributarios por Bs. 
9.413.- y otorga 30 días para la presentación de descargos. Dentro el término de prueba se cancelo 
los impuestos por las gestiones 2002 a 2005, emitiendo Resolución Determinativa Nº 134/2007 por 
las gestiones 1999, 2000 y 2001, notificada mediante cédula el 28 de diciembre de 2007. 
 
Se comprobó que la fiscalización fue desarrollada en plena vigencia de la Ley 2492 correspondiendo 
sea procesada bajo esta normativa, conforme a su Disposición Transitoria Segunda. Al mismo 
tiempo, en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza sustantiva de las 
disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del 
hecho generador, en consecuencia en el caso presente corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
El tratadista Jiménez Gonzáles Antonio define la prescripción en materia tributaria como el 
incumplimiento del deudor a satisfacer sus obligaciones fiscales y a la inacción de la Administración 
Tributaria para cumplir con las facultades que le otorga la ley.   

El artículo 52 de la Ley 1340 señala 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 conforme dispone el 
artículo 53 se computa desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador y, concretamente para los tributos cuya determinación o liquidación es 
periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340 el curso de la prescripción se interrumpe por la 
determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y  el pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago.   

En el presente caso al haberse notificado la Resolución Determinativa Nº 134/2007 el 28 de 
diciembre del 2007, fojas 17, 18 y 18 vlta. de antecedentes, en aplicación de los artículo 52 y 53 de la 
Ley 1340, las gestiones 1999 y 2000 se encuentran prescritas al no existir determinación del tributo 
por parte de la Administración Tributaria antes de los 5 años dispuestos en la precitada ley,  respecto 
a la gestión 2001, tomando en cuenta que se produjo el vencimiento del impuesto el año 2002, el 
computo para la prescripción empieza el 1ro. de enero de 2003 y concluye el 31 de diciembre del 
2007, queda demostrado que  el curso de la prescripción ha sido interrumpida con la notificación de la 
Resolución Determinativa, por lo que no corresponde la prescripción de la gestión 2001.  

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
 
 
RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 134/2007 de 19 de 
diciembre de 2007, declarando prescritas las gestiones 1999 y 2000, quedando subsistente la gestión 
2001.    
 
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. 


