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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0578/2013 

 
Recurrente:  Edmundo Lara Machuca 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0336/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 6 de diciembre de 2013 
              
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Edmundo Lara Machuca, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0578/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Edmundo Lara Machuca, mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2013 

(fojas 17-18 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa Nº P564/2013 de 30 de julio de 2013, manifestando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal, en Resolución Administrativa N° P564/2013 

declaró improcedente el requerimiento de prescripción impositiva para las gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007, argumentando la existencia de Resolución Determinativa N° 

296/2010, así como del descuentos de multas y de pagos parciales. 

 

Expresa que la Administración Tributaria Municipal, argumentó la negativa de la 

prescripción haciendo referencia a las siguientes actuaciones impositivas: Descuentos 

de multas por las gestiones 2003, 2004, 2005, el 2 de mayo de 2007; por las gestiones 

2006 y 2007, el 31 de diciembre de 2010; pagos parciales de las gestiones 2004 y 

2005, el 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 2010; por las gestiones 2006 y 2007, 

el 21 de diciembre de 2010, siendo que dichas aseveraciones solo constituyen causas 

de interrupción, la misma que fueron canceladas de ninguna forma y manera legal a la 

multa por omisión de pago, por lo que dicha fundamentación no tiene asidero legal. 

 

Manifiesta que los descuentos de multas y pagos parciales, no interrumpen el cómputo 

de la prescripción de la Multa por Omisión de Pago, en mérito a que dicha sanción se 
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constituye una contravención tributaria estipulada por el Artículo 158 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Señala, que unificó el proceso de determinación de oficio al proceso contravencional y 

que el cómputo e interrupción de la prescripción se enmarca a los Artículos 154, 159 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que correspondería solamente la causa de interrupción 

de la prescripción de la multa por omisión de pago de la Resolución Determinativa N° 

296/2010, notificada el 14 de junio de 2011, por lo que la multa por omisión de pago 

prescribió el 14 de junio de 2013. 

 

Argumenta, que conforme dispone el Artículo 59 de la Ley N° 2492, las gestiones 2004, 

2005, 2006 prescribieron el 31 de diciembre de 2011, por lo que la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 296/2010 de 14 de junio de 2011, seria extemporánea. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa N° P564/2013, en consecuencia se proceda a la declaración de la 

prescripción impositiva de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de la multa por 

omisión de pago, del inmueble con número de registro 75218. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 22-25 del expediente administrativo), contestando al 

Recurso de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 1 de octubre de 2013 

(fojas 26-27 del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Administrativa estableció la existencia de la Orden de Fiscalización N° 

2718/2009, correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, notificada el 2 de 

septiembre de 2009, la Vista de Cargo N° 3275/2009, notificada el 10 de diciembre de 

2009, otorgando al recurrente el plazo de 30 días para que presente los descargos 

correspondientes, asimismo la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 296/2010, notificada mediante cédula el 10 de junio de 2010, que 

resolvió declarar la existencia de deuda por concepto de pago del IPBI de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo sancionó al recurrente con la multa por omisión de 

pago equivalente al 100% del Tributo Omitido de conformidad al Artículo 165 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 
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Señala que el Informe DIP CITE N° 719/2013, emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, establece que el recurrente solicitó descuentos de multas 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005, el 2 de mayo de 2007y que el 21 de diciembre de 

2010, pidió descuentos de multas por las gestiones 2006, 2007 y 2008, actuación que 

constituye en reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo el término 

de la prescripción. 

 

Expresa que el 3 de septiembre de 2013, fue notificado personalmente el recurrente 

Edmundo Lara Machuca con la Resolución Administrativa N° P564/2013, otorgando el 

plazo correspondiente para poder objetarla, procediendo de la misma manera con los 

demás actuados ya que todos los actos están dentro los plazos y las disposiciones 

vigentes, menciona el parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) indica que al 

referir a un Titulo de Ejecución Tributaria no se encuentra para revisión alguna. 

 

Argumenta que existe un proceso de Fiscalización y la existencia de causal de 

suspensión, que interrumpe la prescripción de adeudos tributarios, además que 

cumplieron con lo establecido en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa N° P564/2013 de 30 de 

julio de 2013 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización N° 2718/2009 a Edmundo Lara Machuca, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, respecto del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles del Inmueble, del inmueble con Código Catastral N° 01-036-012-0-

00-000-000, ubicado en la calle c/Innominada s/n, zona Mayorazgo, por las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo en la misma fecha emitió Inició de Fiscalización 

por lo que se requirió al contribuyente que presente Plano aprobado de regularización 

de lote y de construcciones del bien inmueble, Comprobantes de pago de Impuestos a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 

Testimonio de propiedad, Formulario de Registro Catastral, en caso de persona 

Jurídica estados financieros y anexos de la cuenta de activos fijos de las gestiones 

auditadas, testimonio de representación, domicilio legal (fojas 42 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos) 
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El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió Vista de 

Cargo N° 3275, comunicado que Edmundo Lara Machuca que dentro el proceso de 

determinación de oficio iniciado con la Orden de Fiscalización N° 2718/2009, estableció 

el incumplimiento de sus obligaciones tributarias tomando la Base Presunta de las 

mismas referente al IPBI, correspondiente a las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 

2007, del inmueble con registro N° 75218, ubicado en la calle c/Innominada s/n, zona 

Mayorazgo, indicando que el contribuyente no presentó documentos de descargo en el 

plazo establecido, asimismo que omitió el pago de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, deuda que ascendiendo a Bs11.249.-, asimismo, le comunicó que tenía el plazo 

de 30 días para presentar pruebas de descargo, Vista de Cargo que fue notificada el 2 

de diciembre de 2012  (fojas 52-54 y 56 cuerpo 2 de antecedentes administrativos) 

 

El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 296, al haber procedido a la fiscalización de las obligaciones  

impositivas a Edmundo Lara Machuca, del inmueble con registro N° 75218, ubicado en 

la calle c/Innominada S/N, zona Mayorazgo, que resolvió la determinación de oficio 

sobre base presunta de la materia imponible, siendo la obligación impositiva adeudada 

al Gobierno Municipal de Cochabamba, por el Contribuyente Edmundo Lara Machuca, 

la suma de Bs11.149.-, por concepto del IPBI por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, sancionando al contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el Tributo 

Omitido con la suma equivalente a Bs8.186.-, por la comisión de omisión de pago, 

asimismo conminando al contribuyente que en el término de 20 días pague la suma  de 

Bs19.335.-, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria (fojas 21-23 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos) 

 

El 15 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 281/2011, que resolvió anular la notificación de 10 de junio de 2010, 

efectuada a Edmundo Machuca con la Resolución Determinativa N° 296/2010, 

cumpliéndose las formalidades legales establecidas en los Artículos 84 y 85 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Acto notificado el 9 de junio de 2011 a Edmundo Lara Machuca (fojas 

10-10 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos) 

 

El 3 de mayo de 2013, Edmundo Lara Machuca, presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Municipal solicitando la prescripción impositiva de las 

gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de Omisión de Pago, del inmueble N° 75218, 

amparado en los Artículos 59 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 1 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos) 
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El 22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la nota D.I.P. Cite 

N° 719/2013, informando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático de inmuebles, evidenció la fecha de registro del contribuyente en el sistema 

antiguo 2 de febrero de 1995, código catastral actual 01 036 012 0 00 000 000, Código 

Catastral anterior 0100395001000, Inexistencia de Tradición en el inmueble, 

Inexistencia de Acciones y Derechos, Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, 

Pago de Impuestos originales por las gestiones 1993 a 2011, Pagos de Impuestos 

rectificados por las gestiones 2004 y 2005, Deudas de Impuestos Originales por la 

gestión 2012, Deudas de Multas por Omisión de Pago gestiones 2004 a 2007, 

Existencia de Descuentos por Multas por las gestiones 1999 y 2000, Multa por 

Incumplimiento en 24 de septiembre de 2001, 2001 el 2 de mayo de 2003 a 2005 el 2 

de mayo de 2007, 2006 a 2008 el 21 de diciembre de 2010, Existencia de Multa por 

Omisión de Pago por las gestiones 2004 a 2007 registrada el 9 de noviembre de 2009 

(fojas 16 cuerpo 1 de antecedentes administrativos) 

 

El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC N° 

699/2013, indicando que en consideración a la solicitud del Departamento Jurídico 

Tributario,  informó que el impetrante cuenta con registro catastral, asimismo que 

revisada la Base de Datos de la Dirección de Catastro, evidenció que realizó la 

inspección N° 8/2011, el 20 de diciembre de 2010, cumpliendo las siguientes 

características N° de Inmueble 75218, Cod. catastral 0100395001000, Cod. Cat. 

Homologado 01-036-012-0-00-000-000, propietario Edmundo Lara Machuca, Dirección 

calle Innominada s/n (fojas 19 cuerpo 1 de antecedentes administrativos) 

 

El 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° P564/2013, que declaró improcedente la prescripción de acción de 

cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007 del inmueble registrado en el sistema RUAT con el N° 75218, Código 

Catastral N° 01-036-012-0-00-000-000 en aplicación de los Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado personalmente a Edmundo Lara Machuca el 3 de 

septiembre de 2013 (fojas 30-33 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos) 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 
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Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), (…). 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda Tributaria 

3.  Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II . El término precedentemente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen  tributario que no le corresponda. 

III. El término  para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años) 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior l término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por l solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con:  

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  
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La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7) A formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

8) A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentra en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión.- 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago.  

 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 
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fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).-  

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

Edmundo Lara Machuca, refiere que la Administración Tributaria Municipal, en 

Resolución Administrativa N° P564/2013 declaró improcedente el requerimiento de 

prescripción impositiva para las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, argumentando la 

existencia de Resolución Determinativa N° 296/2010, descuentos de multas y pagos 



 

        Pág. 9 de 16  

parciales, empero señala que los descuentos de multas y pagos parciales, no 

interrumpen el cómputo de la prescripción de la Multa por Omisión de Pago, en mérito 

a que dicha sanción se constituye una contravención tributaria estipulada por el 

Artículo 158 de la Ley N° 2492 (CTB), además que se unificó el proceso de 

determinación de oficio al proceso contravencional y que el cómputo e interrupción de 

la prescripción se enmarca a los Artículos 154, 159 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

correspondería solamente la causa de interrupción de la prescripción de la multa por 

omisión de pago de la Resolución Determinativa N° 296/2010, notificada el 14 de junio 

de 2011,  siendo que la multa por omisión de pago prescribió el 14 de junio de 2013. 

Por lo que  solicita  la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° P564/2013 y 

se conceda la declaración de la prescripción impositiva de las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007 de la multa por omisión de pago, del inmueble con número de registro 

75218. 

 

El 10 de octubre de 2013, Edmundo Lara Machuca mediante memorial dirigido a ésta 

instancia recursiva, ratificó las pruebas presentadas a efecto de tener mayores 

elementos de juicio y convicción (fojas 31 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPBI, invocada por el 

recurrente, para el inmueble signado con el Nº 75218, por las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución 

Administrativa Nº P-564/2013, resolvió declarar improcedente la prescripción de la 

acción de cobro de multas por Omisión de Pago correspondiente a las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, conforme dispone los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), bajo el argumento de que el contribuyente registró pagos parciales del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 en fecha 2 de mayo de 2007 y 21 de 

diciembre de 2010, gestiones 2006 y 2007 en fecha 21 de diciembre de 2010, 

actuación que se constituye en reconocimiento tácito de la obligación tributaria, 

interrumpiendo el término de la prescripción e iniciando un nuevo cómputo, por lo que 

posteriormente la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 296/2010 (fojas 21-23 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió el 31 de julio de 2009, la Orden de Fiscalización N° 2718/2009 

(fojas 42 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), del bien inmueble ubicado en la 
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calle Innominada s/n – Zona Mayorazgo, con Código Catastral N° 01-036-012-0-00-

000-000, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007; posteriormente el 12 de 

noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo N° 

3275/2009 (fojas 52-54 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), por lo que el 28 de 

mayo de 2008, emitió la Resolución Determinativa N° 296/2010  (fojas 58-61 cuerpo 2 

de antecedentes administrativos), sin embargo, la notificación de la citada Resolución 

fue anulada mediante la emisión de la Resolución Administrativa N° 281/2011, la 

misma fue notificada el 9 de junio de 2011 (fojas 27 vta. cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos).  

 

Previamente antes de ingresar al análisis de la prescripción impositiva, corresponde 

analizar las causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, toda vez que la Administración Tributaria Municipal declaró 

improcedente por existir actos que interrumpen el término de la prescripción.  Al 

respecto, el recurrente sostiene que la Multa por Omisión de Pago, del bien inmueble 

75218 se encuentra prescrita y que la fundamentación señalada en la Resolución 

Administrativa impugnada no tiene asidero legal. 

 

Al respecto, ésta instancia recursiva ingresará a valorar los pagos parciales del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, efectuados por el 

contribuyente y la notificación con la Resolución Determinativa N° 296/2010, sólo con 

fines de verificar si procedió la interrupción de la prescripción conforme la norma 

tributaria vigente. 

 

En este sentido, se evidenció que la Administración Tributaria Municipal, conforme a 

sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) emitió el 

31 de julio de 2009, la Orden de Fiscalización N° 2718/2009 (fojas 42 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos), correspondiente al inmueble ubicado en la calle 

Innominada s/n – Zona Mayorazgo, de propiedad de Edmundo Lara Machuca. 

Asimismo, se advierte que el ente recaudador, el 12 de noviembre de 2009, emitió la 

Vista de Cargo N° 3275/2009, refiriendo que dentro el proceso de Fiscalización, el 

sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo en el plazo establecido.  

 

Posteriormente, el 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió 

Resolución Determinativa N° 296/2010, determinando una obligación tributaria 

Bs11.143.- por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, y sancionando con una multa 

sobre el tributo omitido el importe de UFV 5.315,35932 equivalente a Bs8.186.- 
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señalando que el sujeto pasivo debe cancelar dicho importe en el plazo de 20 días a 

partir de su notificación (fojas 58-60 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, es necesario mencionar que la normativa otorga derechos al sujeto pasivo a 

fin que se someta a un debido proceso y se garantice el derecho a la defensa, 

conforme estipulan los numerales 6, 7 y 8 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) y a 

pesar que la Administración Tributaria Municipal, puso en conocimiento de Edmundo 

Lara Machuca  las actuaciones, otorgando el plazo respectivo para la presentación de 

descargos mediante las notificaciones de Ley, evidenciándose que el contribuyente no 

aportó pruebas de descargo tal como establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB). Sin embargo, por memorial de 2 de mayo de 2013, presentado ante la 

Administración Tributaria Municipal el 3 de mayo de 2013, el interesado solicitó la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 (fojas 1 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

   

Sobre la multa por Omisión de Pago  

El recurrente manifiesta que la multa por Omisión de pago constituye una 

contravención tributaria estipulada en el Artículo 158 de la Ley Nº 2492 (CTB), al 

respecto debemos aclarar que el tributo omitido da lugar a la contravención de omisión 

de pago regulada por los Artículos 160 numeral 3), 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y del 

Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que refiere que la omisión de pago 

será calculado en base al tributo omitido a la fecha de vencimiento, por tanto, la multa 

por omisión de pago, forma parte de la deuda tributaria conforme dispone el Artículo 47 

de la Ley Nº 2492 (CTB) para los tributos omitidos. También corresponde aclarar, que 

la omisión de pago, sanciona la conducta del sujeto pasivo, es decir, sanciona la 

acción u omisión de pago o pago de menos de la deuda tributaria, misma que prescribe 

conforme dispone el parágrafo I del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 (CTB). En el 

presente caso, se evidencia en la Consulta Inmuebles - Pagos Impuestos a la 

Propiedad, emitida por el ente recaudador que el sujeto pasivo realizó pagos parciales 

del IPBI por las gestiones 2004 a 2007, el 2 de mayo de 2007 y 21 de diciembre de 

2010, (fojas 27-28  cuerpo 1 de antecedentes administrativos), es decir, que los pagos 

de los impuestos anuales fueron cancelados cuando se encontraban vencidos, por lo 

que corresponde el cálculo de la multa por Omisión de Pago. 

 

En base a lo expuesto, se procederá al análisis si la Resolución Determinativa Nº 

296/2010, produjo causales de interrupción de la prescripción, así como los pagos 

parciales del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 
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efectuados por el contribuyente, teniendo presente de acuerdo al Artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) que establece que el sujeto pasivo o tercero responsable 

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 regulada 

por la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a la 

gestión 2004, 2005, 2006 y 2007 se observa que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma 

citada. 

 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescribirán a los cuatro (4) años. En consecuencia, la Administración Tributaria tiene 

un plazo establecido por la normativa legal, para hacer valer sus derechos, vencido 

dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. 

Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y 

otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 de conformidad a los Artículos 59 y parágrafo I 

del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago, teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro años, por lo 

que se tiene lo siguiente: 

 

 

 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO 2007 31 DICIEMBRE 2010 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31 DICIEMBRE 2011 

2007 31 DICIEMBRE 2008 1 ENERO 2009 31 DICIEMBRE 2012 
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Evidenciándose que dentro de los términos señalados precedentemente se configuró 

causal de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción prevista en los 

Artículos 61 y el parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente 

caso con la notificación el 2 de septiembre de 2009, de la Orden de Fiscalización N° 

2718/2009 (fojas 42 y 47 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), suspendiendo el 

plazo de prescripción por 6 (seis) meses, para la gestión 2004, debió prescribir el 30 de 

junio de 2010; la gestión 2005, el 30 de junio de 2011, la gestión 2006, el 30 de junio 

de 2012 y la gestión 2007, el 30 de junio de 2013.   

 

Sin embargo, se evidenció que la Administración Tributaria Municipal el 28 de mayo de 

2010, emitió la Resolución Determinativa N° 296/2010, existiendo error en la 

notificación por lo que fue anulada mediante la emisión de la Resolución Administrativa 

N° 281/2011 (fojas 27 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos). Posteriormente 

según nota DJT. N° P123/2013  (fojas 1-2 cuerpo 2 de antecedentes administrativos) 

señala que la citada Resolución fue notificada personalmente el 14 de junio de 2011, 

empero, dicha diligencia de notificación no se encuentra en antecedentes 

administrativos.  

 

Por otra parte, se evidenció que según el Informe emitido por la Administración 

Municipal D.I.P. Cite N° 719/2013 de 22 de mayo de 2013 (fojas 16 de antecedentes 

administrativos), el contribuyente registró pagos parciales del IPBI correspondiente a 

las gestiones 2004 y 2005 el 2 de mayo de 2007 y por las  gestiones 2006 y 2007, el 

21 de diciembre de 2010; aspecto fue corroborado con el Reporte emitido por la 

Administración Municipal Consulta Inmuebles Pagos Impuesto a la Propiedad, así 

como en la Proforma Resumida de Inmuebles N° 1413207, del inmueble signado con el  

N° 75218, registrado a nombre de Edmundo Lara Machuca, estableciendo el Detalle de 

Deudas – Multa Omisión de Pago (IPBI) al 30 de julio de 2013 (fojas 27-29 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos), de donde se establece que los citados pagos parciales 

constituyen reconocimiento tácito de la obligación tributaria, interrumpiendo el 

término de la prescripción para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, conforme 

establece el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En consecuencia, considerando los pagos parciales realizados por el recurrente, 

corresponde realizar un nuevo cómputo de la prescripción a partir del 1 de junio de 

2007, en este sentido, se tiene que para la gestión 2004, el plazo para que la 

Administración Tributaria Municipal interrumpa el curso de la prescripción concluyó el 

31 de mayo de 2010 y considerando el cómputo de la suspensión que fue hasta 
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el 30 de junio de 2010 conforme se evidencia en líneas precedentes, sin que se 

advierta en antecedentes administrativos causales que interrumpan el curso de la 

prescripción hasta la citada fecha, toda vez que el segundo pago parcial realizado por 

el sujeto pasivo fue el 21 de diciembre de 2010, fecha en la cual la multa por omisión 

de pago (componente de la deuda tributaria) de la gestión 2004 se encontraba 

prescrita.  

 

Respecto a la gestión 2005, cuyo vencimiento de la prescripción debió concluir el 31 de 

diciembre de 2010 (ver cuadro), sin embargo, este plazo fue interrumpido por el sujeto 

pasivo al efectuar el pago parcial el 2 de mayo de 2007; en este sentido, se inició un 

nuevo cómputo de la prescripción el 1 junio de 2007 y concluyó el 31 de mayo de 

2010, empero, al haber efectuado un segundo pago parcial en fecha 21 de diciembre 

de 2010, este interrumpió el curso de la prescripción por cuatro años, iniciándose un 

nuevo cómputo a partir del 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 

2014. Por tanto, la omisión de pago para la gestión 2005, no se encuentra prescrita 

conforme dispone los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Respecto a las gestiones 2006 y 2007, debemos señalar que el sujeto pasivo realizó 

pagos parciales del IPBI, el 21 de diciembre de 2010, aspecto que interrumpe el curso 

de la prescripción, por lo que se inició un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de 

enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2014. 

. 

Además, se evidencia que el sujeto pasivo el 2 de mayo de 2013, solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción impositiva de las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007, de la multa por Omisión de Pago, del inmueble N° 75218, 

aspecto que se considera como reconocimiento tácito de la deuda tributaria conforme 

establece el inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por tanto, corresponde 

señalar que la facultad de la Administración Tributaria, para efectuar el cobro de las 

obligaciones tributarias del IPBI, de las gestiones 2005, 2006 y 2007, fueron 

interrumpidas por lo que concluirá el 1 de junio de 2017.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “…cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias…”; igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 
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nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

Asimismo, según la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su  posible ejercicio”. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

En resumen, es evidente que operó la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad 

de ejecución tributaria para la gestión 2004, en el presente caso la multa por omisión 

de pago, al evidenciar que no existen causales de interrupción del curso de la 

prescripción conforme dispone el inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin 

embargo, la multa por omisión de pago que forma parte de la deuda tributaria y está en 

obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 2005, 2006 y 2007 no se encuentran prescritas, al haberse interrumpido 

el curso de la prescripción con los pagos parciales realizados por el recurrente y 

expuestos precedentemente; consecuentemente corresponde a ésta instancia 

recursiva por los fundamentos expuestos revocar parcialmente la Resolución 
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Administrativa N° P564/2013 de 30 de julio de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P564/2013 de 30 de julio de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P564/2013 

de 30 de julio de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescripta los derechos del cobro del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la multa por omisión de pago de la 

gestión 2004 y no prescritos los derechos por las gestiones 2005, 2006 y 2007, sea en 

aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V CTB) 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


