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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0015/2006 
 

Recurrente: MARTHA CECILIA HUBNER VDA. DE CAMACHO 
      
Administración Recurrida: H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA legalmente 

representada por Luis Bellot Torrico 
          
Expediente:   STR/CBA/039/2005 

 
Cochabamba, 30 de enero de 2006 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Martha Cecilia vda. de Camacho, interpuso Recurso de Alzada mediante memorial a fs. 4 - 7 contra la 
Resolución Administrativa Nº 13/2005 de 6 de septiembre de 2005, fs. 1 - 2, emitida por el Director de 
Ingresos Municipales de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando: 
 
El terreno ubicado en la Av. Pando de esta ciudad fue adquirido el 23 de enero de 1961, posteriormente 
dividido en dos lotes, el “B” fue vendido el 23 de julio de 1979 y por el lote “A” desde dicha gestión hasta el 
2003 se pagó el Impuesto a la Propiedad Inmueble con dos registros catastrales. Posteriormente a raíz  de 
una inspección efectuada por funcionarios de la Municipalidad el 22 de junio del 2004, se otorgó un solo 
registro catastral, incrementando dicho impuesto desde la gestión 1997 al 2003, por lo que solicitó la 
prescripción impositiva, lo que dio lugar a la Resolución Administrativa Nº 13/2005 que rechaza la solicitud de 
prescripción con el advertido que ésta se produce a los siete años en vista de que la inscripción catastral se 
realizó a raíz de la inspección mencionada el año 2004.  
 
El término de prescripción liberatoria es el vigente al momento de reclamar el cumplimiento de la obligación 
correspondiente, computando a partir de ese momento el plazo respectivo.  La acción de la Administración 
Tributaria prescribe a los 5 años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, concordando con la Disposición 
Final Primera del D.S. 27310 y D.S. 24204 que disponen que el plazo para efectuar verificaciones  o exigir el 
pago del IPBI, corre a partir del 1° de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador.  
 
No se produce interrupción de la prescripción de acuerdo al artículo 54 de la mencionada ley, porque el 
reconocimiento expreso estuvo acompañado por el pago del tributo, constituyendo extinción de dicha 
obligación que no determinó el sujeto pasivo. 
 
La base imponible del IPBI en el presente caso, resulta de la valuación del terreno y la construcción, definidos 
con aprobación de planos de división en 1979, por lo que la reasignación del código catastral no puede tener 
carácter retroactivo y aplicado a gestiones fiscales pagadas que extinguieron la obligación tributaria.       
 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 13/2005, prescripción por pago 
total del IPBI de las gestiones 1997 a 1999, el cumplimiento de deberes formales e inexistencia de 
responsabilidad fiscal del sujeto pasivo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Luis Bellot Torrico, acreditando personería en su condición de Director de Ingresos de la H. 
Municipalidad de Cochabamba, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 35 , en los siguientes 
términos: 
 
La Dirección de Ingresos Municipales en cumpliendo a sus atribuciones de control, verificación e 
investigación, emitió liquidación rectificatoria del IPBI por las gestiones 1997 al 2001del inmueble ubicado en 
la Av. Pando de propiedad de Martha vda. de Camacho, como consecuencia de obligaciones tributarias 
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canceladas en defecto, liquidación que fue impugnada con el argumento de haberse producido prescripción 
impositiva, la que fue negada mediante R.A. Nº 13/2005. 
 
La prescripción es interrumpida por el reconocimiento expreso o tácito, que el deudor o poseedor hace del 
derecho de aquel contra quien prescriba, el artículo 54, Numeral 2 de la Ley 1340, establece que el pago de 
las obligaciones tributarias efectuadas por el contribuyente por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 
constituye reconocimiento expreso y tácito de la existencia real de la obligación, la misma que causa la 
interrupción de la prescripción.  
 
Por lo expuesto, existiendo reconocimiento expreso y tácito de la obligación tributaria, solicita se confirme la 
Resolución Administrativa Nº 13/2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
probatoria acreditada por las partes e informe legal,  se evidencia: 
 
El artículo 95 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria debe controlar, verificar, 
fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos valoraciones y demás circunstancia que 
integren o condiciones el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, para dictar la resolución 
determinativa correspondiente. 
 
En el trámite administrativo seguido ante la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, no se encuentra 
documentación alguna que demuestre el procedimiento administrativo para determinar clara y 
concretamente el hecho generador impositivo que evidencie la causa de la deuda tributaria por parte 
de la recurrente, solamente cursan a fs. 28 – 34, proformas emitidas por la Municipalidad de 1° de 
noviembre del 2005, sin firma ni sello de funcionario autorizado, menos cursan las notificaciones 
legales pertinentes, causando vicio de nulidad de los actos administrativos mencionados, por lo que 
corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo.   
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
PRIMERO.-  ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, en el presente caso, hasta el estado en que la 
Municipalidad de cumplimiento al procedimiento de determinación establecido en la Ley 2492. 
 
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.  


