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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0190/2007 
 
Recurrente: HERMOGENES SEJAS GUTIERREZ  
  
Administración Recurrida: HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA legalmente 

representada por Zenón Antezana  
 

Expediente   CBA/ 0063/2007      
             
 
     Cochabamba,  28 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Hermogenes Sejas Gutiérrez mediante memorial de fojas 7 - 8, 
contra la Resolución Administrativa Nº 10/2007 de 25 de mayo de 2007, dictada por el Director de 
Ingresos Municipales de la Honorable Municipalidad Cochabamba, manifestando lo siguiente 
 
La Resolución Administrativa Nº 10/2007 rechazó la solicitud de prescripción impositiva de las 
gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 del inmueble ubicado en al zona de la Muyurina, calle Max 
Paredes, distrito 2, sub-distrito 9, manzana 113 debidamente registrado en Derechos Reales como y 
en la Alcaldía Municipal a nombre de Hermogenes Sejas Gutiérrez. 
 
La entidad recurrida argumenta que el contribuyente nunca inscribió su derecho propietario en el 
Departamento de Impuestos a la Propiedad Privada, aspecto falso ya que se pago el impuesto a la 
transferencia y registró en las instituciones encargadas de bienes inmuebles, en consecuencia no 
puede sustentar ese hecho porque fue de su conocimiento, aspecto que libera al actual contribuyente 
de cualquier obligación. 
 
La Resolución Determinativa que supuestamente interrumpe la prescripción fue emitida  a nombre del 
reverendo Andres José de Roo Dhondt anterior propietario del bien inmueble, por consiguiente al 
haber emitido dicho acto administrativo a otro nombre se ha viciado de nulidad la citada resolución,  
asimismo, en el proceso de determinación de la deuda no se han cumplido con la notificación del 
requerimiento de información, informe final de fiscalización, vista de cargo y resolución determinativa. 
 
Solicita la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 010/2007 de 25 de mayo de 2007, dejando sin 
efecto cualquier notificación sobre el mencionado inmueble y declarar la prescripción por impuestos 
de las gestiones citadas. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana, acreditó su condición de Director de Ingresos Municipales de Cochabamba a fojas 
12 y responde al Recurso de Alzada a fojas 13 – 14 negando todos los extremos, con los siguientes 
fundamentos: 
 
La Vista de Cargo Nº I-931/2001 y Resolución Determinativa Nº I-1703/2001 fueron emitidas a 
nombre de Andrés José de Roo Dhondt, notificadas por cedula en el inmueble donde se produjo el 
hecho generador conforme establece el articulo 32 de la Ley 1340, en ese entendido quien creyere 
que sus derechos se hayan agraviados o tenga interés legal, en aplicación del articulo 174 de la 
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misma ley una vez notificada la Resolución Determinativa podían impugnar la misma a través del 
recurso de revocatoria o ante autoridad jurisdiccional.  
 
La Resolución Determinativa  a nombre de Andrés José De Roo Dhondt  es consecuencia de que a la 
fecha de su emisión, el contribuyente no cumplió con el deber formal establecido en el artículo 142 
punto 1ro. Inc. b) punto 5to., concordante con el artículo 70 de la Ley 2492 punto 1 y 2 que disponen 
la inscripción en registros pertinentes, en los que aportan los datos necesarios y deben comunicar 
oportunamente sus modificaciones y cualquier cambio de su situación que pueda dar lugar a la 
alteración de la responsabilidad tributaria. 
 
No se puede deslindar responsabilidad con el fundamento del pago del Impuestos a la Transferencia, 
sin considerar que constituye un tributo independiente del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, con hecho generador diferente y consiguientemente no supeditado uno del otro.  
 
La Administración Tributaria Municipal bajo el principio de Presunción de Legitimidad ha ejercido el 
derecho al proceso de fiscalización y determinación tributaria, en consecuencia la Resolución 
Determinativa emitida constituye una forma de interrupción de la prescripción, líquidas y exigibles de 
las obligaciones impositivas correspondientes a las gestiones 1997, 1998 y 1999 por la vía coactiva. 
 
Concluye negando totalmente los argumentos del recurrente y solicita dictar resolución confirmando 
en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 010/2007 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de dirección,  se evidencia: 
 
Hermogenes Sejas Gutiérrez mediante memorial de 18 de octubre de 2006 solicitó la prescripción 
impositiva de la obligación tributaria correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 
del bien inmueble asignado con el Nº 090113001001, la misma que fue denegada mediante 
Resolución Administrativa Nº 010/2007. 
 
Se comprobó que la solicitud de prescripción 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 de concepto prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del 
hecho generador, en consecuencia corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
El tratadista Jiménez Gonzáles Antonio define a 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 54 de la Ley 1340 establece que 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. 

El Testimonio de Transferencia Nº 4501/97 de 1 de diciembre de 1997 inscrito en Derechos Reales 
de Cochabamba la misma fecha, la Inscripción Catastral en la Dirección de Recaudaciones de la 
Municipalidad Nº 15631 del 12 de diciembre de 1997, fojas 4 a 6, demuestran que Hermogenes Sejas 
procedió a la inscripción catastral del bien inmueble objeto del presente recurso el año 1997, dicha 
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documentación evidencia que el ente recaudador conocía el nombre del nuevo propietario desde la 
fecha del registro catastral, por consiguiente el argumento de la Administración Municipal referente a 
la interrupción de la prescripción resulta ser equivocada,  considerando que la Resolución 
Determinativa Nº I-1703-2001 de 18 de septiembre de 2001, fue direccionada y notificada a Andrés 
José de Roo Dhondt ex – propietario del bien inmueble; así como la Vista de Cargo Nº I-00127-2007 
de 20 de abril de 2007 a nombre de Hermogenes Sejas Gutierres por las gestiones 1997 a 2001 que 
cursa a fojas 41 demuestran la no emisión de una Resolución Determinativa al legal propietario del 
bien inmueble Hermogenes Sejas Gutierres, por lo que se establece que se ha comprobado la 
interrupción argumentada por la Municipalidad  

En consecuencia,  al no haber presentado  el responsable de la Dirección de Ingresos Municipales 
prueba alguna que demuestre la interrupción de la prescripción conforme disponen los artículos 76 y 
217 del Código Tributario, corresponde la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1340, y no de la gestión 2001 por no haber 
transcurrido el tiempo suficiente para que se configure la misma.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 10/2007 de 25 de mayo de 
2005, declarando prescritas las gestiones 1997, 1998, 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 


