
Pág. 1 de 4 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0248/2008 
 
Recurrente: BENIGNO GOMEZ MORALES representado legalmente por 

Roberto Salgueiro Méndez y Ana María Camacho Rojas   
  
Administración Recurrida: DIRECCION DE INGRESOS DE LA H. MUNICIPALIDAD DE 

COCHABAMBA representado legalmente por Zenón Antezana 
 
Expediente   CBA/0175/2008       
            
     Cochabamba,  23 de junio de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Benigno Gómez Morales representado legalmente por Roberto 
Salgueiro Méndez y Ana María Camacho Rojas conforme acredita el Testimonio Nº 457/07 de 18 de 
octubre de 2007, fojas 4 – 5,  mediante memorial de 11 de abril de 2008, fojas 33 a 35, contra la 
Resolución Administrativa Nº 002/2008 de 10 de marzo de 2008, dictada por el Director de Ingresos 
de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
Benigno Gómez como propietario del departamento en propiedad horizontal signado como Dpto. “F” 
Piso 6 Nivel 8 y Parqueo Nº 20 del Edificio Libertador, registrado en Derechos Reales el 2 de julio de 
1998, ante la imposibilidad de pagar la deuda contraída con el Fondo de la Comunidad S.A. FFP, 
realizó la transferencia definitiva en calidad de Dación de Pago a favor de dicha institución, motivo por 
el cual y con el afán de entregar toda la documentación al día canceló el IPBI adeudado de las 
gestiones 2001 a 2006, sin embargo, la Administración Municipal incorrectamente incluyó en la 
preliquidación las gestiones 1999 y 2000, por lo que mediante memorial de 1 de junio de 2007 y en 
cumplimiento del artículo 59 del Código Tributario, se solicitó la prescripción de las gestiones 1999 y 
2000. Luego de un trámite por demás burocrático, la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, 
además de negar la visación del documento de Dación de Pago con Prestación Diversa al Fondo de 
la Comunidad, el 11 de septiembre de 2007 emitió Informe UTT Nº   014/2007,  declarando 
improcedente la solicitud, ocasionando innumerables daños y perjuicios a las partes involucradas. 
 
La Administración Municipal no emitió resolución hasta 9 meses después de iniciado el trámite de 
solicitud, vulnerando el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala la 
Administración Pública  está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos en un 
plazo máximo de 6 meses, cualquiera sea su forma de iniciación. Teniendo la entidad recaudadora 
hasta el 1 de diciembre de 2007 para responder  a la solicitud de prescripción planteada, hecho que 
no se verificó, dando lugar al silencio administrativo positivo por mandato del parágrafo V de la norma 
citada precedentemente, es decir la solicitud de Benigno Gómez debió ser declarada procedente. 
Hecho que se hizo notar a la Administración Municipal, el 23 de enero de 2008 a través de Memorial, 
sin embargo hizo caso omiso a esta denuncia y a los plazos establecidos por la Ley 2341 al emitir el 
10 de marzo de 2008 la Resolución Administrativa Nº 002/2008, declarando improcedente la 
prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2000. 
 
La Resolución Administrativa declara improcedente la prescripción solicitada bajo el argumento que 
Benigno Gómez habría interrumpido la prescripción, por mandato del artículo 54 de la Ley 1340, al 
haber solicitado la prescripción de IPBI de la gestión 1998  el 1 de enero de 2005, lo que evidencia un 
total desconocimiento de las normas tributarias, ya que la norma citada establece que el 
reconocimiento de la deuda  debe ser expreso, es decir, a través de una petición escrita que esté 
íntimamente relacionada al caso, sin embargo, como se verifica en antecedentes nunca se realizó 
reconocimiento expreso de las deudas impositivas de las gestiones 1999 y 2000, ni solicitó facilidades 



Pág. 2 de 4 

de pago, rebajas o condonaciones, por tanto la deuda tributaria de dichas gestiones prescribió por 
mandato del artículo 52 de la Ley 1340. 
 
Concluye solicitando dictar resolución revocando la Resolución Administrativa Nº 002/2008 de 10 de 
marzo de 2008.  
   
CONSIDERANDO: 
 
Zenon Antezana acreditó su condición de Director de Ingresos de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, fojas 39, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 40 - 41, 
con los siguientes fundamentos: 
 
La Resolución Administrativa Nº  002/2008  confirma el Informe UTT Nº 014/2007 que declara 
improcedente la solicitud de prescripción interpuesta por Benigno Gómez del Impuesto a la Propiedad 
de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 1999 y 2000 del departamento y parqueo en propiedad 
horizontal situada en el Edificio Libertador, toda vez que el contribuyente interrumpió la prescripción el 
1 de enero de 2005 cuando mediante memorial inició el trámite de prescripción del IPBI de la gestión 
1998, constituyendo este acto un reconocimiento expreso del adeudo de las posteriores gestiones, 
caso contrario habría solicitado también la prescripción de las gestiones 1999 y 2000, en 
consecuencia interrumpió la prescripción por mandato del numeral 2 del artículo 54 de la Ley 1340, 
aplicable en este caso por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 
27310. Debiendo dejar claro que el espíritu de la norma es precisamente el del impedir que los 
contribuyentes bajo esta lógica, realicen una cadena de solicitudes de prescripción y no cancelen 
nunca sus obligaciones con el fisco. 
 
Respecto al silencio administrativo invocado por el contribuyente no es verificable en este caso, toda 
vez que existen normas específicas como son la Ley 1340, Ley 2492 y sus reglamentos, de 
aplicación preferente a la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, queda demostrado en 
antecedentes que no existió silencio administrativo, la Administración Municipal notificó correctamente 
a Benigno Gómez Morales el 3 de octubre de 2007 con Informe UTT Nº  014/2007 de 11 de 
septiembre de 2007, y posteriormente emitió Resolución Administrativa Nº 002/2008 como respuesta 
al memorial de 23 de enero de 2008, donde el contribuyente solicita dictar resolución al respecto.  
 
El contribuyente hace una interpretación sesgada del artículo 17 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo que en su parágrafo III dispone que transcurrido el plazo previsto sin que la 
Administración Pública haya emitido resolución expresa, el interesado podrá considerar desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 
corresponda; disposición que guarda estricta concordancia con el artículo 130 de la Ley 1340. 
 
Concluye solicitando confirmar la Resolución Administrativa Nº 002/2008 de 10 de marzo de 2008, 
declarándola firme, subsistente y legalmente exigible.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
Benigno Gómez Morales el 8 de junio de 2007 mediante memorial solicitó a la Administración 
Municipal la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), gestiones 1999 y 
2000 del departamento “F” del Piso 6 Nivel 8 y el parqueo Nº 20 en propiedad horizontal del Edificio 
Libertador de esta ciudad, fojas 19 de antecedentes, notificando la Alcaldía el 3 de octubre de 2007 
con Informe UTT Nº 014/2007, fojas 44 de antecedentes, que considera improcedente la solicitud al 
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constituir el pedido de prescripción de la gestión 1998 efectuada el 5 de enero de 2005 un 
reconocimiento expreso del adeudo de las demás gestiones.  Mediante memorial presentado el 25 de 
marzo de 2008, fojas 46 de antecedentes, solicitó además que por silencio administrativo se de curso 
a la prescripción impetrada, dando origen a la Resolución Administrativa Nº  002/2008, fojas 59 de 
antecedentes, que confirma lo determinado en el indicado Informe y declara improcedente la 
prescripción del IPBI gestiones 1999 y 2000.  
 
Al efectuarse el procedimiento administrativo en plena vigencia de la Ley 2492 corresponde 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. 
 
En el caso de autos se tiene que la Administración Tributaria rechazó en primera instancia la solicitud 
de prescripción como se evidencia en el Informe UTT Nº 014/2007 de 11 de septiembre de  2007, 
fojas 44 de antecedentes y posteriormente el 10 de marzo de 2008 se dicta Resolución Administrativa 
Nº 002/2008, respondiendo nuevamente a la solicitud de prescripción solicitada por el sujeto pasivo, 
en consecuencia no se opero el silencio administrativo. 
 
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. 
 
Benigno Gómez Morales el 5 de enero de 2005 mediante memorial, fojas 1 – 2  de antecedentes, 
solicitó a la Alcaldía Municipal la prescripción del IPBI de la gestión 1998, del inmueble en propiedad 
horizontal y parqueo con Códigos Catastrales Nº  030018100808F y 0300181SMTP20  
respectivamente, petición que fue aceptada.  Sin embargo, y en aplicación de la norma citada 
precedentemente se evidencia que dicho memorial hace referencia expresa de la prescripción por la 
gestión 1998, en consecuencia el mismo no interrumpe ni suspende la prescripción al no realizar un 
reconocimiento expreso de la deuda tributaria de las gestiones 1999 y 2000, como erróneamente 
interpreta la Administración Municipal. 
 
Asimismo se verificó en antecedentes que desde la primera solicitud de prescripción realizada por 
Benigno Gómez el 2005 hasta el año 2007 donde se realiza una segunda solicitud de prescripción del 
IPBI del mismo bien inmueble por las gestiones 1999 - 2000, la Administración Municipal no realizó 
ningún acto en procura de ejercer sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, 
investigación ó  cobro de las obligaciones impositivas del recurrente  dispuestas en los artículos 66 y 
100 del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa Nº 002/2008 de 10 de marzo 
de 2008 emitida por el Director de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba. 
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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. 


