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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0077/2010   
La Paz, 23 de febrero de 2010 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por WATCH TOWER BIBLE AND 

TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA (fs. 66-67 del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0145/2009, del Recurso de Alzada, de 21 de diciembre de 2009 (fs. 62-63 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0077/2010 (fs. 85-97 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 

representada legalmente por Jaime Argandoña Balderas, según Testimonio de Poder 

Especial y Suficiente Nº 190/2009, de 14 de septiembre de 2009 (fs. 15-16 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-67 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2009, de 21 de diciembre de 2009, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2009, de 21 de 
diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 
PENNSYLVANIA, representada por Jaime Argandoña 

Balderas.  

 
Administración Tributaria: Dirección de Ingresos Municipales de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, representada por 

Zenón Antezana. 
 

Número de Expediente: AGIT/0019/2010//CBA/0094/2009. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, en el último considerando, ingresa en una 

flagrante contradicción, cuando señala que por una parte, cumple la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), respecto a que los hechos generadores 

acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 y por otra parte, el 

cómputo para la prescripción es desde el 1 de enero de 2004, confirmando que el 

hecho generador acaeció el 31 de diciembre de 2003 (art. 53 segundo párrafo de la 

Ley 1340). 

 

ii. Expresa que el hecho generador del IPBI de la gestión 2002, acaece el 31 de 

diciembre de 2003, después del 4 de noviembre de 2003, fecha en la que entra en 

vigencia la Ley 2492 (CTB), y por mandato del DS 27310 (RCTB), las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido después de la vigencia de 

la Ley 2942 (CTB), se sujetan a las disposiciones de prescripción contempladas en 

el art. 59 de la citada Ley, así como el cómputo en el art. 60 del mismo cuerpo legal, 

cómputo que se efectuará desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2007, por tanto, cualquier supuesto adeudo tributario aún rectificatorio, prescribió. 

 

iii. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0145/2009, consiguientemente, revocar la Resolución Administrativa 1311/2009, de 

24 de julio de 2009. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2009, de 21 de diciembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 62-63 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa N° 1311/2009, de 24 de julio de 2009, emitida por la Dirección de  

Recaudaciones de la Honorable Municipalidad de Cochabamba, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que el sujeto pasivo plantea la prescripción del IPBI de la gestión de 2002, 

con el argumento de que los procedimientos administrativos iniciados a partir de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), deben ser sustanciados con el art. 59-I de la referida 

Ley, debido a que el vencimiento fue el 31 de diciembre de 2003, siendo computable 

la prescripción a partir del 1 de enero de 2004, es decir que opera a los 4 años, 

habiendo transcurrido 5 años a la fecha de la observación de pago. 
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ii. Explica que en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a la Ley vigente en que ocurrieron 

los mismos, por lo que para analizar la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 

2002, corresponde aplicar los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb) y que una de las 

causales de interrupción de la prescripción, entre otras, es la determinación del 

tributo efectuada por el contribuyente o por la Administración Tributaria. En ese 

sentido, el  25 de noviembre de 2009, la instancia de alzada solicitó al Gobierno 

Municipal de Cochabamba, la presentación de los edictos publicados 

correspondientes a la notificación con la Resolución de Determinación Mixta N° 

50/08. 

 

iii. Manifiesta que el término de la prescripción para la determinación del IPBI de la 

gestión 2002, según los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) y 2 del DS 24204, es de 5 

años, computables desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008, 

verificando que en este lapso la Administración Tributaria emitió la Resolución de 

Determinación Mixta N° 50/08, de 25 de noviembre de 2008, por el IPBI de la gestión 

2002, notificada mediante edictos publicados el 2 y 17 de diciembre de 2008, 

conforme establece el art. 83-I, num. 6), de la Ley 2492 (CTB),  actuación que 

interrumpió el término de la prescripción, evidenciando que la solicitud fue 

presentada el 4 de diciembre de 2008, cuando las facultades de determinación y 

verificación del Gobierno Municipal continuaban vigentes. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 15 de enero de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0013/2010, de 14 

de enero de 2010, se recibió el expediente CBA/0094/2009 (fs. 1-71 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2010 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de enero 2010 (fs. 74 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de marzo 
de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de diciembre de 2008, WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA, representada legalmente por Douglas Eugene Little, mediante 

memorial, solicitó a la Municipalidad de Cochabamba, se declare prescrita cualquier 

deuda u obligación tributaria por concepto de pagos rectificatorios que hubiera de la 

gestión 2002, por el tiempo transcurrido, ante la notificación con el informe 118/2008, 

para subsanar el adeudo tributario por concepto de pagos rectificatorios, señalando 

que en tiempo oportuno, en marzo de 2003, solicitó se expida los comprobantes del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con la debida exención, aclarando que 

se habría expedido los comprobantes de exención del  2003 a 2007, en mérito a la 

Ordenanza Municipal (fs. 21-21 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de enero de 2009, WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA observa mediante memorial el informe U.T.T. N° 1890/2008, de 26 

de diciembre de 2008, que por error en la aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340, señala la improcedencia de la solicitud de prescripción del IPBI rectificatorios, 

gestión 2002, debiendo cancelar el adeudo tributario bajo conminatoria de Ley; sin 

embargo, señala que resulta contradictorio que el Gobierno Municipal de 

Cochabamba dicte la Resolución Administrativa N° 261/08 de inicio de Proceso 

Determinativo, basado exclusivamente en la Ley 2492 (CTB), por lo que solicita la 



 5 de 13

prescripción del IPBI de la gestión 2002 (fs. 23 y 29 de antecedentes 

administrativos). 

 
iii. El 2 de marzo de 2009, el Gobierno Municipal de Cochabamba emite el  informe 

D.J.T. N° 494/2009, en el que ratifica el Informe U.T.T. 1890/2008, de 26 de 

diciembre de 2008, toda vez que ha aplicado correctamente la norma, reiterando que 

se encuentra vigente la gestión 2002, de conformidad con los dispuesto en el art. 2 

del DS 24204, con relación a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340, norma aplicable por 

mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), ante lo 

cual, el contribuyente presenta un memorial solicitando se remita antecedentes al 

Concejo Municipal, para que se sirva dar curso a la solicitud de exención del IPBI 

2002 o, en su caso, dictar la resolución motivada y fundamentada, para hacer uso de 

la impugnación concedida por Ley, ya que no ha obtenido respuesta alguna, excepto 

informes que se refieren a los supuestos adeudos tributarios por rectificación de la 

gestión 2002 (fs. 31 y 33-32 vta. de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 29 de mayo de 2009, la H. Municipalidad de Cochabamba emite respuesta al 

memorial presentado el 21 de mayo de 2009, mediante el Informe DJ N° 616/2009, 

de 29 de mayo de 2009, indicando que la solicitud de prescripción es de 04/12/08, es 

decir que se encontraba en cobranza la gestión 2007, y la última exigible era la 

gestión 2006, por lo que a esa fecha estaba vigente la cobranza del IPBI de la 

gestión 2002, derivando los antecedentes a la Dirección de Gestión de Ingresos, para 

la emisión de la Resolución fundamentada que rechace la solicitud de prescripción 

(fs. 50 de antecedentes administrativos). 

 
v. El 24 de agosto de 2009, la H. Municipalidad de Cochabamba notifica a Jaime 

Argandoña Baleras, representante legal de WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 

SOCIETY OF PENNSYLVANIA, con la  Resolución Administrativa Nº 1311/2009, de 

24 de julio de 2009,  que resuelve ratificar los informes UTT N° 1980/2008 y DJT N° 

494/2009 y declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestión 2002 

del inmueble N° 130280, con Código Catastral 1600318006101, de conformidad con 

los arts. 52, 53, y 54 de la Ley 1340 (CTb) y DS 24204, debiendo cancelar el adeudo 

impositivo bajo conminatoria de Ley (fs. 59-59 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Constitución Política de Estado (NCPE).  
Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 
 
iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 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 artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que 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. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1. 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. 

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

3. 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. 

 
iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 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 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 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. 

 
Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

v. DS 24204, Reglamentario del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
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Art. 2. Hecho Generador. El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

vi. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, en su 

Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución de Alzada ingresa en una 

flagrante contradicción, cuando señala que por una parte, cumple la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) respecto a que los hechos generadores 

acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), y por otra 

parte, que el cómputo para la prescripción es desde el 1 de enero de 2004, 

confirmando que el hecho generador para la gestión 2002, acaeció el 31 de 

diciembre de 2003, después del 4 de noviembre de 2003, fecha en la que entra en 

vigencia la Ley 2492 (CTB) y por mandato del DS 27310 (RCTB), después de la 

vigencia de la Ley 2942 (CTB), las obligaciones tributarias se sujetarán a los arts. 59 

y 60 de la citada Ley 2492, por tanto, cualquier supuesto adeudo tributario aún 

rectificatorio, prescribió. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 
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obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pag. 189) (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pag. 376) 

 

iii. En nuestra legislación, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) 

señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb); normativa que ha sido declarada 

constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

iv. En ese entendido, esta instancia jerárquica ha establecido como doctrina tributaria a 

través de las Resoluciones AGIT-RJ-0300/2009; AGIT-RJ-0301/2009; AGIT-RJ-

0406/2009, de Recursos Jerárquicos -entre otras-, que “…en lo referido a los plazos 

de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, corresponde aplicar la 

norma legal vigente el momento de ocurridos los hechos, en virtud de la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es, la Ley 1340 (CTb), que determina 

un plazo de cinco (5) años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al 

vencimiento del pago, por lo que la Ley posterior (Ley 2492) no puede aplicarse 

retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se pueden aplicar 

retroactivamente las leyes y demás disposiciones, son en materia penal y social (art. 

33 de la CPE abrogada; 123 de la nueva CPE; y 150 de la Ley 2492)”.  

 

v. En el caso que nos ocupa, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002, conforme prevé el art. 2 del DS 24204 (RPBI), el 

hecho generador se constituye por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año; por lo 

tanto, el hecho generador del IPBI de la gestión de 2002, acaeció el 31 de diciembre 
de 2002; es decir, en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb), toda vez que la Ley 2492 

(CTB) entró en vigencia recién el 4 de noviembre de 2003 y en ninguna de sus 

disposiciones señala que el hecho generador se produce al vencimiento del pago, 

por lo tanto, sólo a efectos de prescripción, el art 53 de la Ley 1340 (CTb) toma en 

cuenta el vencimiento de pago; en consecuencia, no se puede pretender aplicar a la 

prescripción tributaria el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y a su vez pretender que se 

aplique sólo la Ley 2492 (CTB), por lo que los argumentos del sujeto pasivo no 

corresponden y sobre la base de lo señalado, se debe aplicar en el presente caso la 

Ley 1340 (CTb).   

vi. Con esa aclaración y en el marco jurídico-doctrinal anotado, cabe señalar que el 

num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen que la prescripción 
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es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

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

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción, 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En el presente caso tratándose del IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento en el año 2003, el cómputo quinquenal de la prescripción se inició el 1 
de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, se 

evidencia que el 8 de diciembre de 2008, la entidad recurrente mediante memorial 

(fs. 21-21 vta. de antecedentes administrativos), solicitó al Municipio de 
Cochabamba, se declare prescrita cualquier deuda u obligación tributaria por 
concepto de pagos rectificatorios que hubiera de la gestión 2002, ante la 

notificación con el informe 118/2008, para subsanar el adeudo tributario por concepto 

de pagos rectificatorios. 

 

ix. En ese sentido, la solicitud formulada por la entidad recurrente fue realizada dentro 

del término de prescripción de cinco (5) años señalado, es decir, antes de que se 

opere la prescripción; al respecto, cabe aclarar que para oponer la prescripción se 

debe cumplir con un requisito jurídico previo, el cual es que transcurra el tiempo que 
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la Ley establece para que se opere la prescripción y en este caso, siendo que el 

término se cumplía el 31 de diciembre de 2008, se tiene que el sujeto pasivo solicitó 

la prescripción de la obligación tributaria, antes de que se cumpla el término de 

prescripción. 

 

x. En ese contexto, de conformidad con el art. 54, num. 2, de la Ley 1340 (CTb), se 

establece que el reconocimiento de la obligación por parte del deudor es una causal 

de interrupción del término de prescripción, por lo que la solicitud de prescripción de 

8 de diciembre de 2008 efectuada por el sujeto pasivo, se constituye en un hecho 

voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (por memorial) de 

obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de la prescripción, por el 

reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la prescripción de las 

acciones de la Administración respecto al cumplimiento de una obligación tributaria, 

la misma debe existir, puesto que no se puede pedir la prescripción del cobro de 

obligaciones tributarias inexistentes o no reconocidas; en consecuencia, en mérito 

del memorial referido, el cómputo de la prescripción quedó interrumpido, iniciándose 

nuevamente el cómputo de prescripción a partir del 1 de enero de 2009, debiendo 

concluir sólo el 31 de diciembre 2013, criterio adoptado como línea doctrinal en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009, AGIT-RJ 

0313/2009, de 7 de septiembre de 2009, entre otras. 

 

xi. El fundamento precedente tiene además su apoyo en que la prescripción tributaria 

no se la declara de oficio, tal como lo hace notar Catalina García Vizcaíno en los 

siguientes términos acerca de que la prescripción: No opera de pleno derecho, 

notemos que el art. 3964 del C.C. establece que "el juez no puede suplir de oficio la 

prescripción", aun cuando se trata de una institución de orden público. En la nota 

sobre dicho artículo, el codificador expone que la inacción no puede ser conocida y 

verificada por los jueces mientras no sea alegada y probada por el interesado, y que 

además, muchas veces, la conciencia puede resistir el oponer la prescripción (García 

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 379) 

 

xii. Por lo tanto, sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir una prestación 
positiva tributaria en favor del Estado; es decir, alguien que reconoce la existencia 

de una obligación, pero considera que el tiempo para su acción ya ha prescrito, por lo 

que existe un reconocimiento de obligación cuando se opone la prescripción y es 

expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario, materializada en 

un documento o memorial. Asimismo, se debe considerar que la prescripción es una 

causal de extinción de las obligaciones, por lo tanto, al solicitarse la prescripción 
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tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal, sin que 

la entidad recurrente hubiera demostrado que se encuentre exenta del pago del IPBI 

de la gestión 2002. 

 

xiii. Sin embargo de lo dicho, en sentido de que el nuevo término de prescripción 

concluiría el 31 de diciembre 2013, cabe señalar que la Administración Municipal 

efectúo publicaciones de prensa de determinación de casos especiales del proceso 

determinativo emergente de liquidación mixta, habiendo requerido la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba la remisión de los edictos 

publicados con la fecha de publicación del proceso de determinación mixta N° 

50/2009, mediante nota ARIT/CBA/SJ/CA-0011/2009 (fs. 51 del expediente); no 

obstante, dado que la Administración Municipal no presentó las publicaciones en su 

integridad (fs. 55-56 del expediente), sino sólo la parte en la que figura el sujeto 

pasivo, no es posible verificar datos, puesto que se evidencia que la primera 

publicación sólo consigna el mes y año, no pudiendo evidenciarse la fecha para 

verificar el cumplimiento del intervalo de quince (15) días entre la primera y segunda 

publicación, tampoco existe la constancia o diligencia de notificación en el expediente 

administrativo o, al menos, la Administración Tributaria no prueba su existencia, 

conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), lo que incumple con el art. 89 de la Ley 

2492 (CTB); por lo que no se pueden considerar las citadas publicaciones como 

casual de interrupción del curso de la prescripción.  

 

xiv. Por consiguiente, conforme con los fundamentos expuestos, siendo que el término 

de la prescripción fue interrumpido, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución de Alzada recurrida; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Administrativa N° 1311/2009, de 24 de julio de 2009, que 

declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2009, de 21 

de diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2009, de 21 de diciembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 

SOCIETY OF PENNSYLVANIA, contra la Dirección de Recaudaciones de la H. 

Municipalidad de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa N° 1311/2009, de 24 de julio de 2009, que declara 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


