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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0222/2008 
 
Recurrente: COLOMBINA DE MROCHEK   
  
Administración Recurrida: DIRECCION DE INGRESOS DE LA H. MUNICIPALIDAD DE 

COCHABAMBA representado legalmente por Zenón Antezana 
 
Expediente   CBA/0153/2008       
            
     Cochabamba,  23 de mayo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Colombina de Mrochek mediante memoriales de 22 y 29 de 
febrero de 2008, fojas 25, 26 y 29, contra la Resolución Administrativa Nº 001/2008 de 11 de enero 
de 2008, dictada por el Director de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo 
siguiente: 
 
Un año después de solicitar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 
gestiones 1997 al 2000, la Administración Municipal notificó con Resolución Administrativa Nº  
001/2008, que determina improcedente dicha solicitud y conmina al pago de aquel impuesto.  
 
El título de propiedad,  plano de regularización de lote y registro catastral acreditan que soy 
propietaria del bien inmueble Nº 48567 con una superficie de 1.131,71 m2 y Matrícula en Derechos 
Reales Nº 01.1.99.0002474.  Hechos de conocimiento de la Administración Municipal al haber 
cumplido con la tramitación del derecho propietario concluyendo con la inscripción catastral o cambio 
de nombre. Sin embargo, el ente recaudador mediante Resolución Determinativa  Nº 242/2006 
determino la existencia de una obligación impositiva de Bs. 23.252.- por la supuesta falta de pago del 
IPBI Rectificatorio gestiones 1997 a 2004, proceso que actualmente se encuentra con auto de 
ejecutoria. 
 
La Administración Municipal no consideró que la notificación con el Inicio de Fiscalización, interrumpió 
la prescripción hasta la gestión 2001 conforme el artículo 52 del Código Tributario.  El 2007 solicité a 
la Alcaldía una nueva liquidación del IPBI a efecto de cancelar lo que efectivamente pudiera haber 
debido, pronunciando la Resolución Administrativa Nº 001/2008, que rechaza mi solicitud 
demostrando parcialidad, arbitrariedad, ilegalidad y ligereza en la apreciciación de los hechos. 
 
Las fotocopias legalizadas de los Formularios Únicos de Recaudaciones de Bienes Inmuebles 
originales y rectificatorias adjuntos, evidencian que las gestiones 1997 al 2000 se canceló el impuesto 
sobre una superficie de terreno de 1.150 m2 en demasía por 18,29 m2 , hechos no considerados por 
la Alcaldía y la Resolución Determinativa Nº 242/2006 que establece montos errados. Por las 
gestiones 2001 a 2004 se pago  de acuerdo a lo que establece la Resolución Determinativa, sobre 
una superficie de 1.012,82 m2 por lo que se habría pagado en menos 118,84 m2, hechos que 
demuestran que se actuó de buena fe y en apego a la normativa tributaria vigente; y si existe algún 
problema es de responsabilidad de la Administración Municipal, ya que por más de 15 años no logró 
regularizar su forma de cobro, originando graves perjuicios. 
 
Los artículos 1497 del Código Civil y 5 del Código Tributario, establecen que el sujeto pasivo podrá 
solicitar prescripción  tanto en sede administrativa como en judicial inclusive en la etapa de ejecución 
tributaria, por tanto aún cuando la Resolución Determinativa se encuentre plenamente ejecutoriada la 
prescripción procede. 
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El principio de informalismo determinado por el artículo 4 inciso a) de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y reconocido por la doctrina, traduce la regla jurídica de la interpretación más favorable 
al ejercicio del derecho y la acción para asegurar  más allá de las dificultades de índole  formal. En 
esta línea de análisis las Sentencias Constitucionales Nº  0642/2003-R, Nº 0022/2004-R y Nº 
0992/2005-R determinan que en el procedimiento administrativo rige el principio del informalismo, 
siendo una de sus aplicaciones prácticas  que la Administración tiene  la obligación de corregir 
evidentes equivocaciones formales. 
 
Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 001/2008 de 11 de enero 
de 2008.  
   
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditó su condición de Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, fojas 33, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 34 y 
35, con los siguientes fundamentos: 
 
La H. Alcaldía Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 001/2008 resolviendo declarar 
improcedente la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 
las gestiones 1997 al 2000 interpuesta por Colombina de Mrochek del inmueble Nº 48567 con Código 
Catastral 110042900000H.  
 
El proceso de determinación de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº 
0202/2006 de 18 de julio de 2006 notificada por cédula en el domicilio donde se produjo el hecho 
generador, fue asumida por la actual propietaria, como se evidencia en los memoriales presentados 
por la misma y actuados que cursan en antecedentes, por tanto dicho proceso es válido. 
 
Los pagos del IPBI  de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 realizados por la contribuyente  el 25 
de enero de 2002, constituyen un acto de reconocimiento expreso del adeudo tributario de dichas 
gestiones, hecho que interrumpió el curso de la prescripción de conformidad al artículo 54 numeral 2 
de la Ley 1340, norma aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 
Supremo 27310, que establece las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 
acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 deben sujetarse a disposiciones sobre prescripción 
contempladas en las Leyes 1340 y 1990, en consecuencia en este caso son aplicables los artículos 
52, 53 y 54 de la Ley 1340. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 001/2008 de 11 
de enero de 2008.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Administración Municipal notificó a Samuel Hacker mediante cédula el 24 de marzo de 2006, 
propietario del Inmueble Nº 48567 con el Inicio de Fiscalización y Requerimiento Nº 00287/2006, fojas 
11 a 13 de antecedentes, solicitando información con el objetivo de verificar las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 1997 a la 2004. Al no haber presentado la documentación requerida se emitió Informe 
Técnico Nº  0330/2006, fojas 19 y 20 de antecedentes, determinando un monto de tributo omitido de 
Bs. 10.192.-,  por lo que se notificó por cédula la Vista de Cargo Nº I-00204-2006, fojas 24 de 
antecedentes,  otorgando 30 días para la presentación de descargos.  Concluido el término probatorio 
y al no haber presentado pruebas de descargo, la Alcaldía emitió la Resolución Determinativa Nº  
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0202/2006, fojas 46 de antecedentes, determinando una deuda tributaria de Bs. 23.252.- gestiones 
1997 a 2004 y multas administrativas de Bs. 26.461.- por evasión fiscal y de Bs. 11.985, 82 como 
omisión de pago.   
 
Colombina de Mrochek como 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, denegando la misma mediante informe  No. 
554/2007 y posteriormente con Resolución Administrativa Nº 001/2008 motivo de impugnación. 
 
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. 
 
Los artículos 52 y 54 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, término que se 
interrumpe por la determinación del tributo, el pedido de facilidades de pago o el reconocimiento 
expreso de la obligación por parte del deudor. 
 
En el caso de autos, verificada la documentación presentada por la recurrente en la fase 
administrativa y en esta etapa recursiva, consistente en fotocopia legalizada de Testimonio Nº 
302/2002 de Compra Venta del Inmueble Nº 48567, fotocopia legalizada de Registro de Inscripción 
en Derechos Reales del Inmueble Nº 48567 con Matrícula 3.01.1.99.0002474, fotocopia legalizada de 
Plano de Regularización de lote de 22 de noviembre de 2001, donde se aprueba una superficie útil de 
1.131,29 m2, fojas 10 de expediente, fotocopia simple de Registro Catastral Nº 18460 de 17 de mayo 
de 2002, fojas 11 de expediente, fotocopias legalizadas de Formularios Únicos de Recaudaciones de 
Bienes Inmuebles con Nos. de Orden 5338965-5, 5338966-0, 5463619-8, 5549810-4, 5804844, 
5804845, 5804847 y 5804846 de las gestiones 1997 a 2004 y fotocopias legalizadas de Formularios 
Únicos de Recaudaciones de Bienes Inmuebles Rectificatorios con Nos. de Orden 5560710-8, 
5560711-9, 5560713-5 y 5560712-8 gestiones 1997 a 2000 todos del 25 de enero de 2002, se 
establece la interrupción de la prescripción del IPBI, toda vez que con carácter anterior al Inicio de 
Fiscalización Nº 00287/2006 del 24 de marzo de 2006, rectificó y pago dicho impuesto sobre una 
superficie de 1.150 m2, efectuando un reconocimiento expreso de su obligación, conducta 
encuadrada en el artículo 54 de la Ley 1340. 
 
Sin embargo, y en cumplimiento al artículo 109 parágrafo II numeral 1 del Código Tributario, que 
establece solo serán admisibles como causales de oposición a la Ejecución Tributaria, cualquier 
forma de extinción de la deuda tributaria previstas en la Ley 2492,  se evidenció que los formularios 
de pagos originales y rectificatorias del IPBI legalizados por la Alcaldía Municipal, fojas  13 a 20, 
correspondiente a las gestiones 1997 al 2000 a 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 artículos 51 y 53 parágrafo IV del mismo cuerpo legal, que 
señalan que el pago total del adeudo extingue la obligación, siempre y cuando el pago de la deuda 
tributaria se acreditara o probara mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones 
respectivas.  
 
En consecuencia, al verificarse que la recurrente rectificó y pago 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, fojas 10 
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de expediente, que aprueba una superficie útil de 1.131,29 m2, extinguió su obligación de pago y por 
tanto la Ejecución Tributaria de dichos periodos. 
 
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 001/2008, dejando sin 
efecto en parte el numeral 2 respecto a las gestiones 1997 al 2000.  
 
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. 


