
  Pág. 1 de 3 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0035/2009 
 
Recurrente: ELBA GERTRUDIS GARCIA Vda. De DAZA   
  
Administración Recurrida: DIRECCION DE INGRESOS DE LA H. MUNICIPALIDAD DE 

COCHABAMBA representado legalmente por Zenón Antezana 
 
Expediente   CBA/0248/2008       
            
     Cochabamba,  19 de febrero de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Elba Gertrudis García Vda. de Daza interpone Recurso de Alzada, fojas 9, contra la Resolución 
Administrativa Nº 437/2008 de 14 de noviembre de 2008, dictada por el Director de Ingresos 
Municipales de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
Por el certificado de defunción adjunto evidencia que  Víctor Alberto García Antezana falleció el 12 
de julio de 1998, contra quién se emitió la Resolución Determinativa Nº I-20488/2001, desarrollando 
un proceso administrativo a quien no es sujeto pasivo del impuesto conforme dispone el artículo 2 
del Decreto Supremo 24204, asimismo, en forma ilegal y en contravención a la Ley 1340 la entidad 
recurrida establece que la citada Resolución interrumpe la prescripción impositiva de la gestión 
1998. 
 
En la supuesta e hipotética interrupción de prescripción con la Resolución Determinativa Nro. I-
20488/2001, la misma por inacción de la Administración Tributaria ha dado opción a un nuevo 
cómputo de la prescripción.  A la fecha estuvimos en procura de obtener la citada Resolución 
Determinativa, no habiendo entregado ninguna copia sino más emitieron la Resolución 
Administrativa Nº 437/3009 declarando improcedente la solicitud de prescripción de la gestión 1998. 
 
La Administración Municipal notificó con Resolución Administrativa Nº 41/2007 que anula obrados 
dentro la Orden de fiscalización Nº I-00269/2006 por no dar cumplimiento al artículo 96 de la Ley 
2492 con la finalidad de evitar impugnaciones posteriores. Concluye solicitando se disponga la 
revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 437/2008 y declare la prescripción impositiva de 
la gestión 1998. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditó su condición de Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, fojas 17, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 18 - 
19, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 437/2008 declarando 
improcedente la prescripción del IPBI de la gestión 1998, correspondiente al bien inmueble Nº 51969 
con Código Catastral Nº 1100155000000, en vista que mediante Resolución Determinativa Nº I-
20488/2001 notificada el 31 de julio de 2001, se realizó la liquidación de dicho impuesto por las 
gestiones 1998 y 1999, acto administrativo que interrumpió el curso de la prescripción, conforme 
dispone el artículo 54 numeral 1) de la Ley 1340, aplicable al caso por mandato de la Disposición 
Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310. 
 
La recurrente actuó de mala fe al iniciar el trámite de prescripción a nombre del causante, siendo lo 
correcto efectuarlo en su condición de heredera en cumplimiento del artículo 35 del Código 
Tributario, norma que exige cumplir las obligaciones tributarias pendientes del de cujus,  al margen 
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de quedar al descubierto su incumplimiento a deberes formales de no inscripción al Registro 
Catastral. 
 
En cumplimiento de la Resolución Determinativa Nº I-20488/2001 el 16 de abril de 2004 la 
recurrente canceló el IPBI de la gestión 1999  quedando pendiente únicamente la gestión 1998, 
hecho que interrumpe nuevamente la prescripción de conformidad al artículo 1505 del Código Civil. 
Concluye solicitando declarar firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 437/2008. 
 
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: 
 
Mediante memorial de 26 de septiembre de 2007 Víctor García Antezana, fojas 2 de antecedentes, 
solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestión 1998 del 
inmueble Nº 51969 con Código Catastral Nº 110015500000, ubicado en la calle Jordán Nº 536, que 
fue denegada en Informe UTT Nº 415/2008 al certificarse la existencia de Resolución Determinativa 
Nº I-20488/2001 correspondiente a las gestiones 1998 y 1999, fojas 14 de antecedentes.  Por lo que 
la recurrente solicitó a la Administración Municipal fotocopia autenticada de la Resolución 
Determinativa precitada, no habiendo dado curso a lo requerido, posteriormente se emitió la 
Resolución Administrativa Nº 437/2008, fojas 22 de antecedentes, declarando improcedente la 
solicitud de prescripción de la gestión 1998 al establecer la existencia de una Resolución 
Determinativa que interrumpe la prescripción. 
 
Se consta que la impugnación 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. 
 
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.    
 
El artículo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por la 
determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación ó el pedido de prórroga u otras 
facilidades de pago. 
 
Verificado los actuados remitidos por la Administración Municipal, fojas 1 a 23 de antecedentes, se 
evidencia que no cursa en los mismos la Resolución Determinativa Nº 20488/2001 que interrumpiría 
la prescripción de la gestión 1998.  Asimismo, los informes Inf.942/08 y UTT Nº 1308/2008 de la 
propia Dirección de Ingresos Municipales, fojas 17 y 20 de antecedentes, informan la verificación de 
la inexistencia de la Resolución Determinativa Nº 20488/2001.  Por consiguiente, al haberse 
constatado que el curso de la prescripción no fue interrumpida por acciones de la recurrente, menos 
aún por la Administración Municipal, la obligación tributaria por concepto del IPBI gestión 1998 se 
encuentra prescrita a la fecha de conformidad a las normas precedentemente citadas.   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 437/2008 de 14 de 
noviembre de 2008. 
 
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.  


