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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0433/2008 
La Paz, 14 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Ingresos de la 

H. Municipalidad de Cochabamba (fs.52-53 del expediente); la Resolución STR-

CBA/0222/2008, del Recurso de Alzada (fs. 46-47vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0433/2008 (fs. 62-74del 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 de la H. Municipalidad de Cochabamba, representada 

legalmente por Zenón Antezana, que acredita personería mediante  Memorándum Nº 

0896, de 11 de julio de 2007 (fs. 33 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

52-53 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0222/2008, de 23 de mayo de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Superintendencia Regional no ha valorado correctamente la 

documentación cursante en el proceso, puesto que señala que la recurrente al 

rectificar y pagar con accesorios de ley el IPBI de las gestiones 1997 a 2000 sobre 

una superficie de 1.150m², extensión mayor a la aprobada por la Administración 

Municipal en plano de Regularización de lote de 22 de noviembre de 2001, que 

aprueba una superficie útil de 1.131.29m², extinguió su obligación de pago y por tanto 

Resolución de la Superintendencia  
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la ejecución de dichos periodos; no considerando que se abonó el impuesto 

rectificatorio por la superficie de 1.150m² porque era la correcta en esa época, toda 

vez que recién en el año 2001, producto de una afectación se deducen 18.71m² 

quedando una superficie útil de 1.131.29m², tal como se refleja en el plano de 

regularización de lote de 22/11/2001 que cursa en antecedentes.  

 

ii. Señala que la segunda rectificación ha sido liquidada en virtud de que los datos de la 

construcción sobre los que se cancelaron los impuestos no eran los reales, toda vez 

que se liquidó sobre una superficie de construcción de 573.90m² tipo marginal, 

siendo la correcta 689.99m², construcción de tipo económico; datos que también 

están contemplados en el plano de regularización del lote.  

 

iii. Expresa que se emitió la Resolución Administrativa Nº 001/2008, que resuelve la 

solicitud de prescripción del IPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, 

impetrada por Colombina Hacker de Mrochek declarando improcedente dicha 

solicitud, en mérito a la Resolución Determinativa Nº  00202/2006, de 18 de julio de 

2006, debidamente notificada mediante cédula, el 20 de septiembre de 2006, y que 

fue asumida por la citada contribuyente,  y en mérito al pago de IPBI de las gestiones 

1997 a 2000,  efectuado por la contribuyente el 25 de enero de 2002, constituyendo 

este acto un reconocimiento expreso del adeudo tributario de dichas gestiones, que 

interrumpe el curso de la prescripción de conformidad al art. 54-2) de la Ley 1340 

(CTb); solicita finalmente revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0222/2008, confirmando la Resolución Impugnada, declarando firme, 

subsistente y legalmente exigible la Resolución Administrativa Nº 001/2008. 

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

   La Resolución STR-CBA/0222/2008, de 23 de mayo de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 46-

47vta. del expediente), revoca parcialmente la Resolución Administrativa No. 001/2008, 

dejando sin efecto en parte el numeral 2), respecto a las gestiones 1997 al 2000, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Municipal notificó a Samuel Hacker por cédula la 

Vista de Cargo Nº I-00204-2006, otorgando 30 días para la presentación de 

descargos. Concluido el término probatorio y al no haberse presentado pruebas de 

descargo, emitió la Resolución Determinativa Nº 0202/2006, determinando una 

deuda tributaria de Bs23.252.-, gestiones 1997 a 2004 y multas administrativas de 

Bs26.461.- por  evasión  fiscal  y de  Bs11.985,82 como Omisión de Pago. Asimismo,  
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   señala que Colombina de Mrochek, nueva propietaria del inmueble transferido en 

fecha 10 de febrero de 1999 e inscrito en catastro el 17 de mayo de 2002, solicitó la 

suspensión de la ejecución tributaria y proceder a la prescripción de las gestiones 

1997 a 2000, denegándose la misma mediante informe  Nº 554/2007 y 

posteriormente con Resolución Administrativa Nº 001/2008 motivo de impugnación.  

 

ii. Señala que se evidencia la interrupción de la prescripción del IPBI, dado que con 

carácter anterior al Inicio de Fiscalización Nº 00287/2006, de 24 de marzo de 2006, 

rectificó y pagó dicho impuesto sobre una superficie de 1.150 m2, efectuando un 

reconocimiento expreso de su obligación, conducta encuadrada en el art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb); sin embargo, en cumplimiento del art. 109-II, numeral 1 de la Ley 

2492 (CTB), que establece que solo será admisible como causales de oposición a la 

Ejecución Tributaria, cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en la 

Ley 2492 (CTB), se evidenció que los formularios de pagos originales y rectificatorias 

del IPBI legalizados por la Alcaldía Municipal, correspondiente a las gestiones 1997 

al 2000 en nombre de Samuel Hacker como propietario del Inmueble Nº 48567 hasta 

la gestión 2002, extinguieron la obligación tributaria, al cumplir cabalmente con la 

norma citada precedentemente y los arts. 51 y 53-IV del mismo cuerpo legal, que 

señalan que el pago total del adeudo extingue la obligación, siempre y cuando este 

pago se acredite o pruebe mediante certificación de pago en los originales de las 

declaraciones respectivas.  

 

iii. Expresa que  al verificarse que la recurrente rectificó y pagó con accesorios de ley  

el IPBI de las gestiones 1997 al 2000, sobre una superficie de 1.150 m2, extensión 

mayor a la aprobada por la Administración Municipal en Plano de Regularización de 

Lote de 22 de noviembre de 2001, que aprueba una superficie útil de 1.131,29 m2, 

extinguió su obligación de pago y por tanto la Ejecución Tributaria de dichos 

períodos. 

 

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 001/2007, se inició el 22 de febrero de 2008 (fs. 25-26  

del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB). En cuanto a la parte sustantiva o material, conforme a la fecha de los hechos 
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generadores, son aplicables las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y demás normas 

reglamentarias conexas, por ser las gestiones fiscalizadas 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de junio de 2008, mediante nota STR/CBA/ST/OF.107/2008, de 25 de 

junio de 2008, se recibió el expediente CBA/0153/2008 (fs. 1-56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2008 (fs.57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de julio de 2008 (fs. 59 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 18 de 
agosto de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalilzacon de la H. Municipalidad de 

Cochabamba, notificó por cédula a Samuel Hacker, con el Aviso de Inicio de 

Fiscalización Nº 00287/2006, del inmueble Nº 48567, con Código Catastral 

11004290000H, ubicado en la calle Manco Kápac s/n, mediante el cual requiere la 

siguiente documentación: Plano aprobado de regularización del lote y de 

construcciones, Comprobantes de pago del IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, Título de propiedad y Formulario de Registro Catastral, 

debiendo entregar los mismos en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la 

notificación (fs. 13-13vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de mayo de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la H. 

Municipalidad de Cochabamba, emitió el Informe Técnico Nº 00330/2006, en el que 

señala que de la revisión de determinación de impuestos al Bien Inmueble con Cod. 

Catastral Nº 110042900000H se observó la omisión de pago por lo que surge un 

saldo a favor del Fisco de Bs10.192.- monto que no incluye los accesorios de Ley, 

por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, calificando la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago conforme  al art.  165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 20 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 1 de junio de 2006, la H. Municipalidad de Cochabamba, notificó por cédula a 

Samuel Hacker, con la Vista de Cargo Nº I-00204-2006, de 12 de mayo de 2006, el 

cual señala que como resultado de la revisión y determinación de oficio, la 

Administración Tributaria ha comprobado que el sujeto pasivo ha omitido y/o pagado 

en defecto el IPBI, por lo que practicada la liquidación sobre base presunta se ha 

establecido un saldo a favor del Fisco de Bs10.192.- por las gestiones 1997, 1998, 

1999 y 2000, que no incluye accesorios de ley, concediéndole 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 24-24vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de julio de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la H. 

Municipalidad de Cochabamba, emitió el Informe Técnico Nº 00242/2006, de 13 de 

julio de 2006, el cual señala que habiendo transcurrido más del tiempo establecido, 

sin que el contribuyente haya presentado documentación o pruebas de descargo, 

corresponde girar la Resolución Determinativa sobre base presunta conforme al art. 

43-II de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, señala que se observó la omisión de pago, por 

lo que surge un saldo a favor del Fisco de Bs23.252.- que incluye los accesorios de 

Ley; tipificando inicialmente la conducta del contribuyente como Omisión de Pago 

conforme al art. 165 de la ley 2492 (CTB) (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la H 

Municipalidad de Cochabamba, notificó por cédula a Samuel Hacker, con la 

Resolución  Determinativa Nº RD 00202/2006, de 18 de julio de 2006, en la que 

resuelve determinar la obligación impositiva del contribuyente, más accesorios por 

concepto de mantenimiento de valor, interés y multa por mora, por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en la suma de Bs23.252.- por el 

IPBI, y sancionar con la multa del 50 % del monto del tributo omitido actualizado por 

evasión fiscal para las gestiones 1997 a 2002, conforme al art. 116 de la Ley 1340 

(CTb), cuyo monto asciende a la suma de Bs26.461.- y con el 100% como Omisión 

de Pago en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), para las gestiones 2003 y 

2004, importe que alcanza a Bs11.985,82 (fs. 46-46vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 16 de mayo de 2007 Colombina de Mrochek, mediante memorial dirigido a la H. 

Municipalidad de Cochabamba, pide suspensión de ejecución tributaria señalando 

que conforme al Testimonio 302/2002, registrado en Derechos Reales con Matrícula 

3.01.1.99.0002474, el plano de regularización de lote por RE 439/2001, el Registro 

Catastral Nº 18460 y los impuestos anuales, acreditan que el coactivado Samuel 

Hacker ha transferido en su favor el inmueble el 10 de febrero de 1999, pidiendo que 

ulteriores diligencias se entiendan con ella. Asimismo, solicita se proceda a declarar 
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la expresa prescripción por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, conforme al art. 

59 del Código Tributario (fs. 95-95vta. antecedentes administrativos). 

 

vii. El 5 de junio de 2007, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó por cédula a 

Samuel Hacker con la Ejecutoria de la Resolución Determinativa Nº 202/2006, de 25 

de mayo de 2007, señalando que conforme establece el art. 108-1 de la Ley 2492 

(CTB), constituye Título de Ejecución Tributaria (fs. 54-54vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 12 de junio de 2007, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó por cédula a 

Samuel Hacker con el Auto de Ejecución Tributaria Nº 159/2007, de 6 de junio de 

2007, otorgando plazo de tres (3) días improrrogables para que pague la suma de 

Bs23.252.- por concepto del IPBI por las gestiones 1997 al 2004, bajo conminatoria 

de aplicarse medidas precautorias y coactivas (fs. 57-57vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de junio de 2007, Colombina de Mrochek mediante memorial dirigido a la H. 

Municipalidad de Cochabamba, reitera su pedido de resolución declarando que se ha 

operado la prescripción solicitada y con el resultado se practique una nueva 

liquidación a los efectos de que sea cancelada en el día de la orden (fs. 111-111vta. 

de antecedentes administrativos). 

  

x. El 9 de agosto de 2007, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó a Carlos Álvaro 

Ismael López por Colombina de Mrochek, mediante cédula con el Informe Nº 

554/2007, de 25 de junio de 2007, el cual señala que el contribuyente de acuerdo al 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), no ha cumplido con sus obligaciones de deberes 

formales, en desconocimiento de la calidad de actual sujeto pasivo a Colombina de 

Mrochek, por lo que en aplicación del art. 65 de la citada Ley se emitió la Resolución 

Determinativa Nº 202/2006 a nombre de Samuel Hacker. Asimismo, señala que la 

misma podrá ser impugnada por quien tenga interés legal y creyera que la 

Resolución agravia sus derechos; concluye que no corresponde la impugnación 

presentada por Colombina de Mrochek, por no haber interpuesto dentro del término 

de Ley; además de haberse constituido la Resolución Determinativa en Título de 

Ejecución Tributaria (fs. 110-109vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de agosto de 2007, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó por cédula a 

Samuel Hacker con el Mandamiento de Embargo Nº 8, de 29 de agosto de 2007, el 

que ordena el embargo de los bienes del ejecutado Samuel Hacker, hasta la suma 

provisional calculada en Bs23.252.- del inmueble Nº 48567, ubicado en la calle 
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Manco Kápac s/n, debiendo designarse depositario a persona abonada y solvente, 

identificada y con domicilio conocido (fs. 65-65vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 19 de noviembre de 2007 Colombina de Mrochek, mediante memorial dirigido al 

Gobierno Municipal de Cochabamba, solicita se pronuncie resolución expresa y 

motivada, señalando que ha tenido conocimiento del nuevo informe emergente de la 

impugnación efectuada de esta parte al Informe Nº 554/2007, el mismo que refleja 

nuevamente ilegalidad en atención a que dispone la prescripción solo de las 

gestiones 1997 y 1998 y no así de las gestiones 1999 y 2000, en franco 

desconocimiento y violación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 124-124vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 15 de febrero de 2008, la H. Municipalidad de Cochabamba notificó a Colombina 

de Mrochek con la Resolución Administrativa Nº 001/2008, de 11 de enero de 2008, 

la que resuelve rectificar el Informe UTT Nº 087/2007 y declarar improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 del 

inmueble Nº 48567, y conmina a la contribuyente Colombina Hacker de Mrocheck al 

pago del IPBI rectificatorio de las gestiones 1997 al 2005 (fs. 130-129vta. de 

antecedentes administrativos). 
 

 
IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 1340  Código Tributario abrogado (Ctb). 
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. 
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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. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 
iii. DS 27310  (Reglamento al Código Tributario). 
Disposición Transitoria Primera  

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. 

 

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 De la Prescripción de Obligaciones Tributarias  
i. La Dirección de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba señala en su 

Recurso Jerárquico, que emitió la Resolución Administrativa Nº 001/2008, la misma 

que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 

a 2000, impetrada por Colombina Hacker de Mrochek, en mérito a la Resolución 
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Determinativa Nº  00202/2006, de 18 de julio de 2006, y al pago de IPBI de las 

gestiones 1997 a 2000, efectuado por la contribuyente, constituyendo este acto un 

reconocimiento expreso del adeudo tributario de dichas gestiones, interrumpiendo el 

curso de la prescripción de conformidad al art. 54-2) de la Ley 1340 (CTb).  
 
ii. Al respecto, se debe señalar que  la prescripción está 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. 

 

iii. En el caso que nos ocupa, es necesario hacer notar que la solicitud de prescripción 

impetrada por la contribuyente, corresponde a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2000, cuyos hechos generadores ocurrieron en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb); 

por tanto,  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, por lo tanto corresponde aplicar al caso la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. 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 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de 

julio de 1999”., línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las 

Resoluciones STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

v. En  este marco, 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 
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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.  

 

vi. 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. 

 

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 éste se produjo. En el presente caso, tratándose del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, la fecha de vencimiento para cumplir con la 

obligación tributaria se produjo el 31 de diciembre de 1998, 1999, 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. 

 

viii. De lo anterior  se tiene que para la gestión 1997, el cómputo se inició el 1 de enero 

de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; para la gestión 1998, el cómputo se 

inició el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; para la gestión 

1999, el cómputo se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 

2005 y para la gestión 2000, el cómputo se inició el 1 de enero de 2002 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2006.   

 

ix. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que la contribuyente Colombina Mrochek, el 25 de enero de 2002, efectuó 

el pago del IPBI correspondiente a la rectificación sobre una superficie de terreno de 

1.050m² a 1.150m², mediante formularios rectificatorios Nos. de Orden 5560710-8; 

5560711-9; 5560713-5 y 5560712-8, por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, 

respectivamente, (fs. 13-24 del expediente); por tanto, este hecho voluntario de la 

contribuyente, se constituye en un reconocimiento expreso del cumplimiento de dicha  

obligación, conducta que se encuadra en el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb). 
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x. En este entendido, sobre la prescripción del pago del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2007 y siendo que la Resolución Determinativa 

RD-202-2006, fue notificada mediante cédula a la contribuyente el 20 de septiembre 

de 2006, se establece que ninguna de las gestiones objeto del presente recurso han 

prescrito; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, en este 

punto. 

 

IV.3.2. Determinación de la Deuda Tributaria. 
i. La H. Municipalidad de Cochabamba, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

Superintendencia Regional señaló que la recurrente, al rectificar y pagar con 

accesorios de ley el IPBI de las gestiones 1997 a 2000, sobre una superficie de 

1.150m² extensión mayor a la aprobada por la Administración Municipal de 

1.131.29m², extinguió su obligación de pago y por tanto la ejecución de dichos 

períodos, sin considerar que se pagó el impuesto rectificatorio por la superficie de 

1.150m² porque era la correcta en esa época, toda vez que sólo el año 2001, 

producto de una afectación se deducen 18.71m² quedando una superficie útil de 

1.131.29m², tal como se refleja en el plano de regularización de lote de 22/11/2001 

que cursa en antecedentes. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se establece que la Administración Tributaria Municipal emitió y 

notificó mediante cédula a Samuel Hacker, el 20 de septiembre de 2006, la 

Resolución Determinativa Nº 202-2006 conteniendo una deuda tributaria de 

Bs23.252.- del IPBI, de las gestiones 1997 a 2004, monto que incluye mantenimiento 

de valor, interés y multa por mora; asimismo, sanciona con la multa del 50% del 

monto del tributo omitido actualizado, por evasión fiscal para las gestiones 1997 a 

2002, que alcanza a Bs26.461.- y con el 100% por omisión de pago para 2003 y 

2004 cuyo importe alcanza a Bs11.985,82. La referida Resolución Determinativa 

emitida tiene como respaldo el Informe Técnico Nº 242/2006, de 13 de julio de 2006, 

y este a su vez, la Pro-forma Nº 441413 (fs. 40-46 de antecedentes administrativos); 

las que fueron asumidas por Colombina de Mrochek, quien el 16 de mayo de 2007, 

mediante memorial, solicitó suspensión de ejecución tributaria señalando que según 

el Testimonio 302/2002, registrado en DDRR con Matrícula 3.01.1.99.0002474, el 

plano de regularización de lote por RE 439/2001, el Registro Catastral Nº 18460 y los 

impuestos anuales, acreditan que el coactivado Samuel Hacker ha transferido a su 

favor el inmueble, el 10 de febrero de 1999, pidiendo que las ulteriores diligencias se 

entiendan con ella (fs. 95-95vta. antecedentes administrativos). 
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iii. Asimismo, de la verificación de las pro-formas emitidas por el Gobierno Municipal, y 

las Boletas de Pagos Form. 1619, Formulario Único de Recaudaciones originales y 

rectificatorios; además del Plano de Regularización de 22 de noviembre de 2001, 

presentados por la recurrente, se evidencia que esta última efectuó pagos en defecto 

que tienen origen en la declaración de datos incorrectos que difieren de las 

Resoluciones Supremas aprobadas para cada gestión fiscal, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

  

GESTION CONCEPTO
DATOS s/g 

DDJJ.

DATOS s/g 
RESOL. 

SUPREMAS
1997 Valuación del terreno

Zona homogénea o Tributaria 5/0 4
Valor por m2 267.00 403.00
Valuación de la construc.
Superficie 573.90 689.00
Valor por m2 367.00 373.00

1998 Valuación del terreno
Zona homogénea o Tributaria 5/0 4
Valor por m2 267.00 424.00
Valuación de la construc.
Superficie 573.90 689.00

1999 Valuación del terreno
Zona homogénea o Tributaria 5/0 4
Valor por m2 298.00 449.00
Valuación de la construc.
Superficie 573.90 689.00

2000 Valuación del terreno
Zona homogénea o Tributaria 5/0 4
Valor por m2 318.00 479.00
Valuación de la construc.
Superficie 573.90 689.00

CUADRO COMPARATIVO DE DATOS TÉCNICOS

 

 
iv. Es necesario hacer notar que si bien es cierto que la recurrente efectivamente por 

las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, canceló por la extensión superficial de 

1.150m2, es decir pagó en exceso por 18.29m2, como señala en su recurso de 

alzada, no es menos cierto que estos pagos en exceso, fueron también 

considerados por la Administración Tributaria Municipal, como pagos a cuenta tanto 

los pagos efectuados en Formularios originales como en los rectificatorios, los 

cuales se evidencian en la Pro-forma Nº 441413 (fs. 40 y siguientes de 

antecedentes administrativos); por lo tanto, la contribuyente no dio cumplimiento con 

el pago correcto de sus obligaciones tributarias, como pretende la Resolución de 

Alzada STR-CBA/0222/2008, de 23 de mayo de 2008. 

 

v. Por lo expuesto, se establece que la recurrente no declaró correctamente el IPBI, de 

las gestiones objeto de verificación, conforme establece el art. 70 de la Ley 2492 
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(CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0222/2008, que también revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0001/2008, de 11 de enero de 2008, 

emitida por la Dirección de Ingresos Municipales da la H. Municipalidad de 

Cochabamba, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 001/2008, de 11 de enero 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/0222/2008, de 23 de mayo 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: REVOCAR parcialmente la Resolución STR-

CBA/0222/2008, de 23 de mayo de 2008, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por COLOMBINA DE 

MROCHEK, contra la Dirección de Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de 

Cochabamba; en la parte referida al numeral 2 de la Resolución Administrativa Nº 

001/2008, que dejó sin efecto las obligaciones tributarias de las gestiones 1997 a 2000, 

manteniendo firme y subsistente la referida Resolución Administrativa en todos sus 

puntos; conforme establece el inc. a) art. 212-I, 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  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 


