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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0339/2012 
 
 
Recurrente:  Federación Boliviana de Fútbol, legalmente representada por Miguel 

Alberto Lozada Añez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0219/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de diciembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Federación Boliviana de Fútbol, legalmente representada por Miguel Alberto Lozada 

Añez, conforme acredita Testimonio Poder Nº 548/2012 de 20 de septiembre de 2012 

(fojas 58 a 60 y vlta. del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 

21 de septiembre de 2012 (fojas 66 a 69 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº P453/2012 de 24 de julio de 

2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, fue notificado con la Resolución Administrativa Nº P453/2012 de 24 de julio de 

2012, que declara improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, basado en la 

presentación de declaraciones juradas el 27 de septiembre de 2010 y la emisión de la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 1944/2011, como actos que 

interrumpieron el término de la prescripción; lo cual vulnera los derechos 

fundamentales. 

 

Alega que en el caso de las gestiones 2001 y 2002, la norma aplicable es la Ley 1340, 

que establece un plazo de prescripción de 5 años, perfeccionándose al vencimiento del 

pago de cada gestión y que su cómputo comienza el 1º de enero del año siguiente; es 

decir, para la gestión 2001, su registro comenzó el 1º de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007; para la gestión 2002 el cómputo para la prescripción comenzó el 1º 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y que la declaración jurada de 

27 de septiembre de 2010 invocada por la Administración Municipal, no causó 

interrupción toda vez que los cómputos para las prescripciones de las gestiones 2001 y 

2002 concluyeron el 2007 y 2008 respectivamente. 
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Menciona que para las gestiones 2003 y 2004, debe aplicarse la Ley 2492 y de 

acuerdo a su Artículo 60 parágrafo I, el computo de la prescripción comienza a partir 

del 1º de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento de pago; 

en este sentido, las gestiones 2003 y 2004 habrían vencido el 31 de diciembre de 2008 

y 2009 respectivamente, Asimismo refiere a las causales de interrupción de la 

prescripción contenidas en el Artículo 61 de la mencionada Ley, señalando que el ente 

fiscal, no habría hecho nada para interrumpir el término de prescripción para las 

gestiones referidas en el presente párrafo. 

 

Por otro lado, aclara que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ha incurrido 

en error, al considerar la declaración jurada de 27 de septiembre de 2010 como motivo 

de interrupción de la prescripción, debido a que ésta sólo describe la base imponible 

del inmueble, aclaración que también realiza al referirse a sus libros contables pues no 

existe determinación de tributo y menos una liquidación sobre su cuantía. 

 

Asimismo, expresa que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 

1944/2011, que establece la obligación tributaria por la gestión 2006, no interrumpe el 

término de prescripción, porque no cumple lo establecido en los Artículos 93 parágrafo 

I numeral 3 y 97 de la Ley 2492, al no existir datos declarados por el contribuyente, que 

hayan sido considerados al momento de establecer el importe a pagar, conforme los 

Artículos 14 y 15 del DS 24204, relacionado con el Artículo 54 y 55 de la Ley 843. 

Además argumenta que la citada resolución contraviene el Artículo 99 párrafo II de la 

Ley 2492; también observa que no se hubiera publicado en un medio de prensa, la 

cuantía mínima fijada en el Articulo 13 parágrafo II) (debió decir parágrafo III) inciso b) 

del DS 27310; alega que en los antecedentes, no cursan las publicaciones de las 

notificaciones masivas, existiendo un formato extraído del Word con firma electrónica 

no autorizada por el Gobierno Municipal. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa Nº P453/2012 de 24 de julio de 2012, declarando la prescripción de las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, solicitando a su vez que dicha 

resolución sea emitida conforme al principio de oficialismo. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 



        Pág. 3 de 15  

13 de junio de 2012 (fojas 76 a 79 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 10 de octubre de 2012 (fojas 80 a 81 del expediente administrativo) 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

Que en cuanto a la supuesta prescripción de las gestiones 2001 y 2002, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340 las gestiones 

prescribirían a los cinco años y que seria el contribuyente quien la interrumpió con la 

presentación de las declaraciones juradas para estas gestiones, realizada el 27 de 

septiembre de 2010, las cuales constituyen la fecha del hecho generador y el 

nacimiento de la obligación tributaria, por ende este acto es considerado como un 

reconocimiento expreso a estos adeudos tributarios por parte del sujeto pasivo. 

Manifiesta que en cuanto a la supuesta prescripción de las gestiones 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 el recurrente tuvo el mismo comportamiento, es decir, 

realizó la presentación de las declaraciones juradas para estas gestiones el 27 de 

septiembre de 2010, las cuales constituyen la fecha del hecho generador y el 

nacimiento de la obligación tributaria, por ende este acto es considerado como un 

reconocimiento expreso a estos adeudos tributarios, al respecto, la Ley 2492 en su 

Artículo 61 refiere a la interrupción de la prescripción, mismo que se encuentra 

relacionado con el Artículo 94 de la citada Ley. 

Refiere que en cuanto a la existencia de la Resolución Determinativa por Liquidación 

Mixta, esta no puede ser revisada toda vez que el contribuyente tenía la obligación de 

impugnar las mismas en los plazos establecidos en el Articulo 89 de la Ley 2492, 

además señala que el recurrente impugna la Resolución Administrativa Nº P453/2012 y 

no así la Resolución Determinativa por liquidación Mixta Nº 1944/2011. 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio confirmar la Resolución Administrativa Nº 

P453/2012 de 24 de julio de 2012, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 



        Pág. 4 de 15  

El 3 de febrero de 2012 el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió la 

Orden de Fiscalización Nº 284/2011, correspondiente al IPBI con código catastral  Nº 

04-135-017-0-00-000-000 del inmueble ubicado en la Av. Libertador Bolívar Nº 1168, 

por las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008, solicitando: Plano 

Aprobado, Comprobantes de Impuestos de las gestiones 2001 al 2008, Testimonio de 

Propiedad, Formulario de Registro Catastral, Estados Financieros y Anexos de la 

Cuenta Activos Fijos y Domicilio Legal; acto que fue notificado mediante cédula el 6 de 

febrero de 2012, entregándose una copia en secretaria de la Federación Boliviana de 

Fútbol (fojas 88 a 90 de antecedentes Administrativos). 

 

El 10 de febrero de 2012, conforme Carátula Municipal y Certificado de Solvencia 

Tributaria, la entidad recurrente mediante su representante legal, presentó memorial 

dirigido al Honorable Alcalde Municipal de Cochabamba solicitando prescripción 

de la deuda tributaria generada por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, adjuntando en calidad de prueba: NIT, Testimonio de Propiedad, 

Folio Real actualizado del inmueble de propiedad de la Federación Boliviana de Fútbol, 

registrado en DD.RR. bajo matricula computarizada Nº 3.01.1.01.0018821, asiento A-1 

de 10 de diciembre de 1987 (fojas 65 a 79 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de febrero de 2012, la entidad fiscal emitió el Informe D.F. Nº 415/2012, 

señalando que emitió (Orden de Fiscalización) O.F. Nº 284/11 a nombre de la 

institución propietaria del inmueble con código catastral 04-125-017-0-00-000-000, por 

deuda tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008; y que 

debido a la solicitud de prescripción de las gestiones 2001 a 2006 y plan de pagos de 

las gestiones 2007 a 2011, no se procedió con la notificación de la Vista de Cargo (foja 

58 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de marzo de 2012, la Administración Municipal, elaboró el Informe D.J.T Nº 

P136/2012, instruyendo que previa emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente, se atenderá la solicitud de prescripción para lo cual señala que el 

contribuyente debe acreditar su calidad de sujeto pasivo, acompañando cierta 

documentación al efecto, informe que fue adherido a la puerta del domicilio ubicado en 

la Av. San Martín Nº 108, conforme diligencia efectuada (fojas 52 y 53 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2012, la Federación Boliviana de Fútbol, presentó memorial 

señalando la presentación, como respuesta a lo requerido en el Informe D.J.T. Nº 
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P136/2012, de fotostáticas simples de los Comprobante de Pago del IPBI gestión 2007, 

aclarando adicionalmente que por las gestiones 2008 y 2010 está cumpliendo con un 

Plan de Pagos y que la gestión 2009 fue liquidada en su totalidad; ratificando su 

solicitud de prescripción de las gestiones señaladas inicialmente (fojas 41 a 49 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de julio de 2012, la Administración Municipal, emitió el Informe GRACO-R Nº 

17/2012 mediante el cual remite al Departamento Jurídico antecedentes consistentes 

en la Declaración Jurada de la Federación Boliviana de Fútbol, argumentando que 

cuenta con deuda tributaria por concepto de IPBI (fojas 7 a 36 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de julio de 2012, la Administración Municipal emitió la Resolución Administrativa 

Nº P453/2012, resolviendo declarar improcedente la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del 

inmueble con registro Nº 131273 y código catastral Nº 04-125-017-0-00-000-000, 

conminando a la Federación Boliviana de Fútbol, cancelar su adeudo tributario, acto 

que según diligencia de notificación, se practicó mediante cédula el 4 de septiembre de 

2012, adhiriendo copia de Ley en la puerta del domicilio del sujeto pasivo (fojas 1 a 3 

vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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 IV 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. 

 

LEY 2492 – CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

 2. Determinar la deuda tributaria.  

 3. Imponer sanciones administrativas.  
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 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente 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, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

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

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

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

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma:  

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.  

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en 

el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

DECRETO SUPREMO 27310 – DECRETO REGLAMENTARIO CÓDIGO 

TRIBUTARIO 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 
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I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la 

identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme 

lo dispuesto por la Ley Nº 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV’s) por cada acto 

administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

LEY 1340 – CÓDIGO TRIBUTARIO (ANTERIOR) 

Artículo 52.- 

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 término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º,101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en se 

produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1º  Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 

2º  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 56 - 

La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los intereses y 

multas si los hubieren. 

 

La Federación Boliviana de Futbol legalmente representada por Miguel Alberto Lozada 

Añez, interpuso Recurso de Alzada, alegando que la declaración jurada de 27 de 

septiembre de 2010, invocada por la Administración Municipal, no causó interrupción 

en el término de prescripción por las gestiones 2001 y 2002, porque las mismas 

prescribieron el 2007 y 2008 respectivamente según el Artículo 54 de la Ley 1340. De 

igual forma, hace alusión a las gestiones 2003 y 2004, señalando que el término de la 

prescripción concluyó el 2008 y 2009 respectivamente, según el Artículo 60 parágrafo I 

de la Ley 2492. Asimismo, argumenta que la declaración señalada precedentemente, 

al no expresar una liquidación o reconocimiento del tributo, no reúne las características 

de una determinación, conforme el Artículo 92 de la Ley 2492, por tanto, no existe acto 

alguno que haya interrumpido el cómputo de la prescripción. Por otro lado, señala que 

la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 1944/2011, correspondiente a la 

gestión 2006, no cumple con lo establecido en el Artículo 93 parágrafo I numeral 3 y 

Artículo 97 de la Ley 2492, toda vez que como contribuyente no aportó dato e 

información para el cálculo de la deuda tributaria y que además contraviene lo 

señalado en el Artículo 99 parágrafo II (debió decir III) del Código Tributario, 

observando también la falta de las publicaciones que demuestran la notificación masiva 

de la referida Resolución. Por lo que solicitó la revocatoria de la Resolución 

Administrativa Nº P453/2012 y disponiendo la prescripción de las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

Cuestiones Previas 
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La Administración Tributaria, adjunta Proformas Detalladas del Inmueble con Código 

Catastral 04-125-017-0-00-000-000 liquidada al 24 de febrero de 2012, por las deudas 

correspondientes a las gestiones 2001 a 2008 (fojas 92 a 97 de antecedentes 

administrativos), Reporte RUAT señalando una base imponible declarada según Valor 

en Libros, por las gestiones 2000 a 2010 (foja 97 de antecedentes administrativos), 

adjuntando para el efecto Formulario 200 (IPBI), correspondiente a la declaración del 

valor neto (base imponible) del inmueble registrado en el RUAT con Nº 131273, por las 

gestiones 2001 al 2009, presentado por la entidad recurrente el 27 de septiembre de 

2010 (fojas 98 y 99 de antecedentes administrativos). Asimismo, se advierte el Informe 

DF Nº 415/2012, emitido por la entidad recurrida, aclarando que emitió la OF Nº 284/11 

a nombre del sujeto pasivo, por la deuda tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2007 y 2008, con base imponible fijada en libros y que debido a la solicitud 

de prescripción presentada por el recurrente de las gestiones 2001 a 2006 y plan de 

pagos de las gestiones 2007 a 2011, no realizaron la notificación de la Vista de Cargo 

correspondiente (foja 58 de antecedentes administrativos), gestiones que 

efectivamente son citadas en dicho memorial que fue presentado por el sujeto a la 

entidad fiscal el 10 de febrero de 2012 (fojas 65 a 67 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Por lo que corresponde señalar que de la lectura del acto impugnado, éste cita como 

fundamento para el rechazo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006 la existencia de la Orden de Fiscalización para las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008 y la presentación de la Declaración Jurada 

Anual para las gestiones 2001 al 2009; causales referidas por la entidad fiscal en su 

memorial de contestación al presente recurso. 

 

Análisis de las Causales de Interrupción 

Prescripción de las gestiones 2001 y 2002 

Precisar que el hecho generador para el IPBI correspondiente a las gestiones 2001 y 

2002, se perfeccionaron en plena vigencia de la Ley 1340; correspondiendo su 

aplicación plena; en este sentido, conforme establece el Artículo 52 de dicha Ley, la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva y exigir 

el pago de la deuda tributaria, prescribe a los cinco años, figura que se computa, de 

acuerdo normal Artículo 53 de la mencionada disposición, desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y que para tributos 

cuya determinación es periódica, dicho hecho se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo. En este sentido, sometidos a lo expresado anteriormente, la gestión 2001 
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se computaría desde el 1º de enero de 2003 extinguiéndose el 31 de diciembre de 

2007, para la gestión 2002, a partir del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 

2008. 

 

Sin embargo, es preciso considerar lo señalado en el Artículo 54 numeral 2) de la Ley 

1340, que establece la interrupción del curso de la prescripción debido al 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, por lo que se debe 

examinar si la declaración del IPBI presentada por el recurrente el 27 de septiembre 

de 2010, interrumpió dicho cómputo. Consecuentemente, como se expuso en el 

párrafo anterior, las acciones de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

la obligación impositiva y exigir el pago de la deuda tributaria para las gestiones 2001 

y 2002, prescribieron el 2007 y 2008 respectivamente antes de la presentación de 

la declaración citada; por tanto, no es válido el argumento de la entidad recurrida, que 

pretende computar nuevamente el término de prescripción basada en un acto que fue 

desarrollado posterior a su perfeccionamiento; en consecuencia, ésta instancia no 

advierte una acción por parte de la Administración Tributaria que sustente la 

respuesta negativa a la solicitud planteada por el sujeto pasivo en su memorial 

de 9 de febrero de 2012 por las gestiones 2001 y 2002. 

 

Prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

En el presente caso, el IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

se perfeccionó en plena vigencia de Ley Nº 2492, por lo que corresponde la aplicación 

de dicha Ley, cuyo Artículo 59, parágrafo I, establece que prescribirán a los cuatro 

años las acciones de la Administración Tributaria, para fiscalizar tributos, determinar 

deuda tributaria, imponer sanciones y ejercer su facultad de ejecución tributaria y que 

ésta se computará según el Artículo 60 del mismo cuerpo legal, desde el 1º de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo. En este sentido, para la gestión 2003, cuyo vencimiento para el pago 

de la obligación se produce el 2004, el cómputo de la prescripción inicia la gestión 

2005 y concluye el 31 de diciembre de 2008; bajo el mismo análisis, la gestión 2004, 

prescribe el 31 de diciembre de 2009, la gestión 2005, prescribe el 31 de 

diciembre de 2010 y la gestión 2006 el 31 de diciembre de 2011. 

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

normativa, señalada en el párrafo anterior, la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 
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expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con 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; asimismo, se suspende por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. 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. 

 

Conforme se tiene, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que el 

27 de septiembre de 2010, la Federación Boliviana de Fútbol, presentó ante la 

Administración Tributaria Municipal, Declaraciones Juradas (fojas 98 y 99 de 

antecedentes administrativos), de las cuales el Informe GRACO-R Nº 17/2012 de 17 de 

julio de 2012, emitido por la División Grandes Contribuyentes del Municipio de 

Cochabamba, establece que dichas DDJJ reflejan la deuda tributaria, por concepto de 

IPBI y la valuación de sus inmuebles, es congruente con el Cuadro de Activo Fijo de 

“Edificaciones” y “Terrenos” elaborado por el sujeto pasivo, constituyéndose en la base 

imponible para el pago del IPBI por las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009 (fojas 19 a 36 de antecedentes administrativos). 

 

De lo anterior, se establece que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la 

presentación de las Declaraciones Juradas de Empresas Jurídicas para el pago del 

IPBI de 27 de septiembre de 2010, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, al 

ser un reconocimiento expreso conforme a lo establecido por el Artículo 61, Inciso b) 

de la Ley 2492, por tanto, se debe iniciar nuevamente el cómputo para el IPBI de las 

gestiones referidas, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción, conforme al último párrafo del Artículo 61 de la Ley 2492, es 

decir, que el cómputo para ambas gestiones comenzó nuevamente el 1º de 

octubre de 2010, el mismo que concluirá el 1º de octubre de 2014. No obstante, se 

tiene que el 6 de febrero de 2012, se notificó mediante cédula la Orden de 

Fiscalización Nº 284/2011 de 3 de febrero de 2012 al representante legal de la 

Federación Boliviana de Futbol (fojas 88 vlta a 90 de antecedentes administrativos), 

comunicando el inicio del proceso de fiscalización del bien inmueble con Código 

Catastral Nº 04-125-017-0-00-000-000, correspondiente al IPBI de las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008 (foja 88 antecedentes administrativos), 

notificación que conforme a lo establecido por el Artículo 62, parágrafo I de la Ley 
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2492, suspendió en este caso para la gestión 2005, el curso de la prescripción, por 

seis meses, es decir hasta el 1º de marzo de 2015 para el IPBI de la gestión 2005. 

 

Asimismo, se advierte que las acciones de la Administración Municipal, señaladas en el 

Artículo 59 parágrafo I, numerales 1 al 4 de la Ley 2492, para el caso del IPBI por las 

gestiones 2003 y 2004, prescribieron al 31 de diciembre de 2008 y 2009 

respectivamente, es decir antes de la presentación del Formulario al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles realizado el 27 de septiembre de 2010 (fojas 98 a 99 

de antecedentes administrativos), por tanto, no procede para dichas gestiones, la 

interrupción de la prescripción que alude la entidad recurrida en su memorial de 

contestación al presente recurso (foja 80 vlta del expediente administrativo). 

 

Consecuentemente y conforme al Artículo 76 de la Ley 2492, al no haber probado la 

Administración Tributaria Municipal la existencia de otras causales de suspensión ni de 

interrupción del cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

conforme prevén los Artículos 61 y 62 de la Ley 2492, así como tampoco se evidencia 

la existencia de una Resolución Determinativa correspondiente al proceso de 

fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 284/2011 por el IPBI de las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008, hecho corroborado por la 

misma entidad recurrida en su Informe DF Nº 415/2012 (foja 58 de antecedentes 

administrativos); se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004 se encuentran prescritas. 

 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta 

Con relación a la Liquidación por Determinación Mixta Nº 1944/2011 vinculada al bien 

inmueble con registro Nº 131273, IPBI por la gestión 2006, se advierte que conforme a 

las publicaciones realizadas en prensa escrita, este acto administrativo se dio a 

conocer al sujeto pasivo el 5 y 20 de diciembre de 2011 (fojas 89 a 116 de expediente 

administrativo), el mismo que no compareció ante la Administración Municipal, por 

tanto la entidad recurrida, alega la ejecución de la notificación de Ley el 21 de 

diciembre de 2011, conforme establece el Artículo 89 de la Ley 2492 (foja 117 y vlta. 

de expediente administrativo). 

 

Antes de iniciar el análisis del acto administrativo expuesto en el párrafo anterior, se 

debe precisar que éste se realiza para verificar el cumplimiento de lo normado en el 
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Artículo 89 de la Ley 2492 y Artículo 13 del DS 27310. En este sentido, revisado tanto 

los actuados que cursan en el expediente administrativo y antecedentes del presente 

recurso, no se observa la resolución que establezca las cuantías para la notificación 

masiva de la Resolución Determinativa Nº 1944/2011, omisión que tampoco es 

aclarada por el ente recaudador en esta instancia recursiva (fojas 80 y 81 del 

expediente administrativo). No obstante, que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa respectiva, de acuerdo a 

lo señalado en el inciso a) del Artículo 61 de la Ley 2492, para este caso, debemos 

precisar que no se cumplieron con las formalidades establecidas en las disposiciones 

legales vigentes para la notificación masiva del acto señalado previamente, 

consecuentemente esta instancia no considera la existencia de interrupción ni 

suspensión en el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria estipuladas en el Artículo 59 de la referida Ley. 

 

Por los fundamentos expuestos y la evaluación de pruebas presentadas tanto por el 

recurrente como por la entidad recurrida y considerando lo establecido en el Artículo 81 

de la Ley 2492, corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº P453/2012, de 24 de julio de 2012, emitida por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba respecto a la solicitud de prescripción 

del IPBI, declarando la prescripción para el IPBI de la gestión 2001, 2002, 2003 y 

2004 manteniendo firme el IPBI de las gestiones 2005 y 2006 del inmueble con Código 

Catastral Nº 04-125-017-0-00-000-000 de propiedad de la Federación Boliviana de 

Fútbol. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo 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 P453/2012 de 24 de julio de 2012, 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: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 
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2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P453/2012 

de 24 de julio de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

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

IPBI por las gestiones  2001, 2002, 2003 y 2004 manteniendo firme el IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006 del inmueble con Código Catastral Nº 04-125-017-0-00-000-

000, de propiedad de la Federación Boliviana de Fútbol; sea de conformidad con el 

Artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 2492). 

 
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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


