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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0565/2007 

La Paz, 9 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Automóvil Club Boliviano, 

representado legalmente por Luís Fernando Bustillos Manzur (fs. 164-165vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0232/2007, del Recurso de Alzada (fs. 152-

157 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0565/2007 (fs. 182-198 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El Automóvil Club Boliviano, representado legalmente por Luís Fernando 

Bustillos Manzur, como se acredita del Testimonio de Poder 631/2002, de 4 de 

diciembre de 2002 (fs. 1-4vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 164-

165vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0232/2007, de 18 de mayo de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada no consideró la prueba de descargo presentada, 

especialmente la Resolución Administrativa Nº 184, de 31 de mayo de 1998, que 

dispone que el ACB está liberado del pago del IUE, situación que fue confirmada 

mediante resoluciones judiciales emitidas como consecuencia de un proceso 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0232/2007, de 18 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Automóvil Club Boliviano (ACB), representado 

legalmente por Luís Fernando Bustillos Manzur. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0477/2007//LPZ-0435/2006 
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contencioso-tributario seguido por ACB, que se fundamentan en que la institución no 

tiene fines de lucro, tal como se desprende del contenido de los Estatutos Internos.  

 

ii. Considera que la Resolución de Alzada es contradictoria al reconocer que se debe 

aplicar la Ley 2492 (CTB); sin embargo, para la prescripción aplica la Ley 1340 

(CTb), siendo que la orden de fiscalización es de fecha 10 de abril de 2006 y la 

Resolución Determinativa es de 1 de noviembre de 2006, por lo que sólo 

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), conforme a lo previsto en la disposición 

transitoria segunda de la mencionada ley, debiendo aplicarse la prescripción de 

cuatro (4) años, por lo que las gestiones 2000, 2001 y 2002 están prescritas. 

 

iii. Indica que se ha dejado en indefensión a ACB porque la determinación establece 

que se trata de otros servicios por actividades empresariales, situación que no 

corresponde porque ACB no es una empresa, aspecto éste que se suma a la 

notificación a un personero que no corresponde con una liquidación que no incumbe.  

 

iv. Por lo expuesto solicita se revoque en forma total la Resolución Determinativa del 

GMLP y se declaren prescritas las gestiones reclamadas.       

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0232/2007, de 18 de mayo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 152-157 

del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa de Actividad 

Económica No. 167, de 1 de noviembre de 2006, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP y, consiguientemente, se declara extinguida por prescripción 

la sanción por evasión de la Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 2000. Se 

mantiene firme y subsistente la obligación tributaria por la Patente Anual de 

Funcionamiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002, más su mantenimiento de valor e 

intereses; asimismo, quedan firmes y subsistentes las multas por evasión de las 

gestiones 2001 y 2002, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la nulidad por defectos de notificación, la Ley 2492 (CTB) en cuya 

vigencia se realizó la determinación de oficio, establece que la nulidad debe ser 

textual por lo que sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 
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Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a 

la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

ii. En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, previa 

fiscalización realizada en virtud de la Orden de Fiscalización, emitió la Vista de Cargo 

AE No. 167/2006 por la que establecen cargos por la Patente Anual de 

Funcionamiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002 contra ACB. Con la citada Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo en la persona de su representante legal registrado ante el 

Gobierno Municipal de La Paz, el día 14 de agosto de 2006, fue notificado mediante 

cédula en su domicilio ubicado en la Av. 6 de agosto Nº 2993, de la zona San Jorge 

de esta ciudad. Sobre el particular, María Del Carmen Ortiz Miranda, mediante 

memorial de 16 de agosto de 2006, devuelve la cédula de notificación con la Vista de 

Cargo, señalando que la misma fue dejada en la oficina de Asesoría Legal del 

Automóvil Club Boliviano y que Fernando Bueno Molina ya no es representante legal 

de la institución a partir del año 2002. 

 

iii. Posteriormente, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emite la 

Resolución Determinativa de Actividad Económica No. 167, por la que determina 

contra ACB la Patente Anual de Funcionamiento por las gestiones 2000, 2001 y 

2002, que fue notificada al contribuyente mediante cédula el día 11 de noviembre de 

2006, en su domicilio ubicado en la Av. 6 de agosto No. 2993, de manera idéntica a 

la notificación con la Vista de Cargo. Como consecuencia de la notificación anterior, 

la citada institución, representada esta vez por Luís Fernando Bustillos Manzur, en 

tiempo hábil, ejerció su derecho a la defensa impugnando la misma mediante el 

Recurso de Alzada. 

 

iv. De la evaluación del procedimiento de notificación con la Vista de Cargo, se 

establece que ACB se encuentra registrado ante el GMLP, como contribuyente de la 

Patente Anual de Funcionamiento, representado por Fernando Bueno Molina.  

Efectuado el cambio de representante legal, ACB no comunicó tal cambio, conforme 

era su deber en cumplimiento del artículo 142 inc. 5) de la Ley 1340, aplicable hasta 

el 4 de noviembre de 2003 y en cumplimiento del artículo 70, numeral 2, de la Ley 

2492, vigente desde noviembre de 2003 hasta el presente. En consecuencia, la 

notificación practicada con la Vista de Cargo en su domicilio ubicado en la Av. 6 de 

agosto No. 2993 de la zona San Jorge de esta ciudad y en la persona de su 

representante legal, Fernando Bueno Molina, registrado ante la Administración 

Tributaria, fue efectuada legalmente y en lugar de asumir defensa y presentar 

descargos dentro del plazo de 30 días concedido en la Vista de Cargo, se limitó a 

devolver la misma, por lo que, fue el mismo contribuyente quien, deliberadamente, 
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provocó su indefensión y no así la Administración Tributaria, por lo que es inviable la 

nulidad invocada. 

 

v. Con relación a la prescripción, tratándose de la Patente Anual de Funcionamiento de 

las gestiones 2000 a la 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo y la 

configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad con los artículos 33 y 81 de la 

Constitución Política del Estado, es la Ley 1340; consiguientemente, por expresa 

disposición de las normas constitucionales citadas, la Ley 2492 (CTB) en la parte 

material o sustantiva del tributo, no es aplicable a las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

vi. De acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o 

por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el 

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la 

prescripción, el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 

1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se registró la interrupción. 

En el presente caso, el período de pago de la Patente Anual de Funcionamiento de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002, venció el año 2001, el año 2002 y el año 2003, 

respectivamente.  En consecuencia, en aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el 

curso de la prescripción del citado tributo, se inició el 1° de enero de 2002 para la 

Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 2000, el 1° de enero de 2003 para la 

Patente de la gestión 2001 y el 1° de enero de 2004 para la Patente de la gestión 

2002.  El período de prescripción debió concluir el 31 de diciembre de 2006 para la 

Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 2000, el 31 de diciembre de 2007 

para la Patente de la gestión 2001 y el 31 de diciembre de 2008 para la Patente de la 

gestión 2002.   

 

vii. Durante el transcurso del período de prescripción para la Patente Anual de 

Funcionamiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002, de acuerdo con los 

antecedentes que cursan en el expediente administrativo, la Administración Tributaria 

determinó el impuesto y notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa 

impugnada, el 11 de diciembre de 2006; en consecuencia, la prescripción quinquenal 

de la Patente Anual de Funcionamiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002, no se 

operó debido a la interrupción del término de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

viii. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), también establece 

el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 

siguiente a aquel en que se cometió la infracción; sin embargo, en materia de ilícitos 
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tributarios, de conformidad con el art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva cuando suprime ilícitos tributarios, 

establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. La Ley 2492 (CTB), en su art. 154, 

establece que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  En 

ese sentido, el art. 59 de la citada ley, dispone que prescribe en 4 años, computables 

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

vencimiento del período de pago respectivo, la acción de la administración tributaria 

para imponer sanciones administrativas. 

 

ix. En el presente caso, la contravención de evasión prevista en la Ley 1340 (CTb), se 

produjo al finalizar el período de pago de la Patente Anual de Funcionamiento de la 

gestión 2000, esto es, en el año 2001, por lo que el término de prescripción en 4 

años se inició el 1° de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. En 

consecuencia, el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la 

contravención de evasión de la Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 2000, 

quedó prescrito en la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, por lo que corresponde revocar la multa por evasión de la gestión 2000. 

 

x. Finalmente, el recurrente en el Recurso de Alzada no impugnó los aspectos técnicos 

de la Resolución Determinativa de Actividad Económica No. 167, de 1° de noviembre 

de 2006, ni demostró que durante las gestiones 2000, 2001 y 2002, se encontraba 

exento del pago de la Patente Anual de Funcionamiento. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa de Actividad Económica Nº 167, de 1 de noviembre de 2006, se inició el 

22 de diciembre de 2006 (fs. 50-51 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. 

Asimismo en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas conexas. 
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             CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0509/2007, de la misma fecha se 

recibió el expediente STR/LPZ 0435/2006 (fs. 1-171 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2007 (fs. 172-173 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 174 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092, vencía el 4 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 180 del expediente), fue extendido hasta el 15 de octubre de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de junio de 2006, el Gobierno Municipal de La Paz notifica al ACB, con la Orden 

de Fiscalización OF-Nº 167/2006. El inicio de la fiscalización es por la omisión de 

pago y/o verificación de datos técnicos de la patente anual de funcionamiento de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002. Asimismo, le solicita en fotocopias Boleta de Pago de 

patentes de funcionamiento de las gestiones mencionadas, NIT, croquis de las 

actividades económicas que desarrolla, licencias de funcionamiento y otros 

documentos de descargo, otorgándole cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación (fs. 34-39 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de junio de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones, a través del Área de 

Fiscalización, emite el informe DEF/UER/AF/AE/PAZ 167/2006, referido a la Orden 

de Fiscalización Act. Eco. Nº 167/2006, de ACB, indicando que el contribuyente 

devolvió la notificación argumentando que Fernando Bueno Molina ya no es Gerente 

General, estableciendo el mencionado informe que corresponde aplicar el art. 91 de 

la Ley 2492 (CTB); además señala que el contribuyente no presentó descargo 

alguno, por lo que corresponde la emisión de la Vista de Cargo Nº 167/2006 (fs. 45-

46 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de agosto de 2006, el GMLP notificó por cédula al contribuyente con la Vista 

de Cargo AE Nº 167/2006, indicando que se ha establecido el incumplimiento total 

y/o parcial de sus obligaciones tributarias, referentes a la Patente Anual de 

Funcionamiento, correspondientes a las gestiones fiscales 2000 a 2002 de la 
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Actividad Económica ubicada en la Av. 6 de agosto Nº 2993, procediendo a liquidar el 

tributo sobre Base Presunta de acuerdo con la Ordenanza Municipal aprobada para 

cada gestión; de la liquidación surge un adeudo al GMLP de Bs7.847.-; el mismo no 

incluye accesorios de Ley (Mantenimiento de Valor, Intereses, Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales y la Multa Administrativa). En caso de pagar 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa la sanción se le reducirá en 

un 80% en aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB);  en caso de existir 

objeciones se le conceden 30 días para presentar cualquier descargo o pruebas 

referidas al efecto (fs. 49-54 de antecedentes administrativos). 

 

 iv.   El 24 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones, a través del Área 

de Fiscalización Integral SAC, emitió el informe SAC/UFI/AE/ 063/2006, referido a la 

Vista de Cargo haciendo mención de que el ACB aclara que la persona notificada ya 

no es su representante legal, aspecto que no sustenta el cargo presentado, por lo 

que corresponde la emisión de la Resolución Determinativa No 167/2006. (fs. 64-65 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 11 de diciembre de 2006, el GMLP notifica por cédula al ACB con la Resolución 

Determinativa Nº 167, de 1 de noviembre de 2006, la cual establece una obligación 

impositiva de Bs23.185.- por la patente anual de las gestiones 2000, 2001 y 2002, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

SUCURSAL 1

GESTIÓN
MONTO 

OMITIDO
MANTENIMIENTO 

DE VALOR INTERÉS

MULTA POR 
INCUMP. DEB. 

FORM.
OMITIDO 

MÁS ACCE.
MULTA 

ADMINIS.
TOTAL 

ACTUALIZ.
2000 2.840 825 1.757 367 5.789 1.833 7.622
2001 1.807 319 794 252 3.172 1.063 4.235
2002 1.807 276 571 252 2.906 1.042 3.948

TOTAL 6.454 1.420 3.122 871 11.867 3.938 15.805  

 

SUCURSAL 2

GESTIÓN
MONTO 

OMITIDO
MANTENIMIENTO 

DE VALOR INTERÉS

MULTA POR 
INCUMP. DEB. 

FORM.
OMITIDO 

MÁS ACCE.
MULTA 

ADMINIS.
TOTAL 

ACTUALIZ.
2000 2.336 679 1.445 302 4.762 2.162 11.570
2001 1.962 346 862 252 3.422 1.154 4.576
2002 1.962 300 620 252 3.134 1.131 4.265

TOTAL 6.260 1.325 2.927 806 11.318 4.447 20.411  

 

  Asimismo, sanciona al contribuyente con una multa del 50% del tributo omitido por 

evasión, conminando al contribuyente a que pague dentro de los 20 días 

improrrogables corridos a partir de su legal notificación, bajo la conminatoria de 

iniciar la acción de Ejecución Tributaria (fs 68-72 de antecedentes administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. Ley 1340 o Código Tributario Boliviano 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 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º 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: 

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. 

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. 

 

iii. Ley 2492, de 4 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 9 (Concepto y Clasificación). I. Son tributos las obligaciones en dinero que el 

Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines.  
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II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y 

III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de 

actividades económicas.  

 

Art. 19 (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). I. Exención es la dispensa de 

la obligación tributaria materia; establecida expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 

 

Art. 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. 

 

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

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. 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.  

 

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

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable.  
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iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004- Reglamento al Código Tributario Boliviano 

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, y la Ley 1990. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Notificación con la Vista de Cargo.   

i. Indica el ACB recurrente en la presente instancia  que se ha dejado en indefensión al 

ACB porque se ha notificado a un personero que no corresponde. 
 

ii. Al respecto, cabe señalar que el acto administrativo sólo puede surtir efectos 

jurídicos desde el momento en que es notificado al administrado, con objeto de que 

pueda asumir defensa en caso de estar en desacuerdo con el acto, pueda aceptarlo 

o descargarlo. 

 

iii. De la revisión y compulsa del caso que nos ocupa, se observa que las notificaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria con la Orden de Fiscalización OF-Nº 

167/2006 y con la Vista de Cargo AE Nº 167/2006, fueron devueltas por el ACB bajo 

el argumento de que el representante legal fue cambiado; sin embargo, cabe dejar 

establecido que conforme al num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), si bien es una 

obligación del sujeto pasivo inscribirse en los registros tributarios (Nacionales o 

Municipales) también es el comunicar ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria, por lo que siendo un deber del contribuyente comunicar oportuna y 

formalmente esta situación como el cambio de su representante legal, no 

correspondía efectuar la devolución de las notificaciones por tratarse de un 

incumplimiento atribuible al sujeto pasivo y no así de la Administración Tributaria. 

 

iv. Asimismo, se debe considerar que la notificación se realizó al Automóvil Club 

Boliviano como persona jurídica y no así a personas naturales que representan 

transitoriamente a la entidad en cuestión, por lo que deberá tenerse más diligencia en 

comunicar oportunamente el cambio de representante legal.  

 

v. Por otra parte, de la compulsa de antecedentes administrativos se observa que el 

ACB, luego de ser notificado con la Resolución Determinativa, dentro del término 
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legal establecido al efecto, presentó su recurso de alzada, es decir es evidente que 

hizo uso de su derecho a la defensa, por lo que no habría vulneración alguna al 

derecho a la defensa. 

 

vi. Consecuentemente, no se advierte vicio procedimental alguno en las notificaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria y menos haberse causado indefensión, ya 

que el contribuyente presentó memoriales que demuestran su conocimiento y 

actuación en el inicio y tramitación del procedimiento determinativo de la deuda 

tributaria y en el procedimiento de impugnación, no siendo evidente la indefensión 

argüida, al haber tomado pleno conocimiento del procedimiento determinativo , no 

pudiendo ahora alegar su propia indefensión.  

 

IV.3.2 Exenciones y Patentes Municipales. 

i. Señala el recurrente que la Resolución de Alzada no consideró la prueba de 

descargo presentada, especialmente la Resolución Administrativa Nº 184 de 31 de 

mayo de 1998, por la cual, se dispone que el ACB está liberado del pago del IUE, 

situación que fue confirmada mediante resoluciones judiciales emitidas como 

consecuencia del proceso contencioso-tributario seguido por ACB que se 

fundamentan en que la institución no tiene fines de lucro, tal como se desprende del 

contenido de los Estatutos Internos.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que en materia administrativa tributaria, existen hechos o 

situaciones que son descritos hipotéticamente en otras normas de los ordenamientos 

tributarios y que acaecidos en el mundo fenoménico, producen el peculiar efecto de 

neutralizar la consecuencia jurídica normal derivada de la configuración del hecho 

imponible, es decir el mandato de pagar el tributo. Estos hechos que enervan la 

eficacia generadora del hecho imponible se denominan exenciones. 

 

iii. Las exenciones pueden ser objetivas o subjetivas. Son subjetivas cuando la 

circunstancia neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la 

persona; son objetivas cuando la circunstancia neutralizante está directamente 

relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible (Hector Villegas, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág.287). 

 

iv. Por su parte, el art. 19 de la Ley 2492 (CTB) señala que la exención es la dispensa 

de la obligación tributaria material, establecida expresamente por Ley. Pues bien, en 

el caso que nos ocupa, los reparos se refieren al pago de patentes municipales del 

ACB por las gestiones 2000, 2001 y 2002, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica establecer si el contribuyente se encuentra obligado al pago de los 
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mencionados tributos, o por el contrario, si está exento del pago de las patentes 

municipales.    

 

v. Ahora bien, con relación a las patentes municipales, el art. 9 de la Ley 2492 (CTB) a 

cerca de los tributos y las patentes municipales, señala que son tributos las 

obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone 

con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se 

clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y Patentes Municipales, 

cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, 

así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades 

económicas (el resaltado es nuestro). 

 

vi. En este marco normativo y de acuerdo con la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el Gobierno Municipal de La Paz notificó al ACB, 

con el inicio de la fiscalización por la omisión de pago y/o verificación de datos 

técnicos de la patente anual de funcionamiento de las gestiones 2000, 2001 y 2002; 

luego, el 14 de agosto de 2006, el GMLP notificó por cédula al contribuyente con la 

Vista de Cargo AE No. 167/2006, habiendo procedido a liquidar el tributo sobre Base 

Presunta de acuerdo con la Ordenanza Municipal aprobada para cada gestión, y 

finalmente el 11 de diciembre de 2006, el GMLP notificó por cédula al ACB con la 

Resolución Determinativa AE Nº 167, de 1 de noviembre de 2006, la cual establece 

una obligación impositiva de Bs31.570.- 

  

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y de las pruebas 

presentadas por el ACB que manifiesta que se encuentra exentos del pago del IUE y 

de las patentes municipales, cabe señalar que cursa en el expediente la Resolución 

Administrativa Nº 000184 de 31 de mayo de 1996 (fs. 5A-5B del expediente), por la 

cual, se declara al ACB exento del pago del IUE, pero, no señala absolutamente 

nada de las patentes municipales, por lo tanto, no estando en observación el IUE, la 

prueba es impertinente; asimismo, en cuanto a las fotocopias de un proceso 

contencioso-tributario (fs. 6A-17vta. del expediente) corresponde señalar que no 

tienen relación con la Resolución Determinativa AE Nº 167, de 1 de noviembre de 

2006, por lo que no puede ser valorada en ese sentido al no cumplir el contribuyente 

con lo previsto en los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii Con referencia a la Resolución Administrativa EPT Nº 03/2006, de 20 de septiembre 

de 2006 (fs. 18-19 del expediente), cabe señalar que si bien declara exento a ACB 

del pago de patentes municipales, solamente dispone que surtirá efectos 
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dispensatorios a partir de la gestión 2006 en adelante y no tiene efecto retroactivo a 

las gestiones anteriores, por lo que no es prueba suficiente para desvirtuar la 

determinación de patentes municipales de las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

ix.  Finalmente, al no encontrarse ninguna prueba que desvirtúe la determinación de la 

deuda tributaria ni el pago de patentes municipales por las gestiones 2000, 2001 y 

2002, y como  tampoco se evidencian pruebas de la exención concedida para las 

gestiones observadas, corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada.      

  

IV.3.3. Prescripción tributaria. 

i. Manifiesta el contribuyente que la Resolución impugnada contiene una incongruencia 

al reconocer que debe aplicarse la Ley 2492 (CTB) al presente caso; sin embargo, 

para la prescripción aplica la Ley 1340 (CTb), siendo que la orden de fiscalización es 

de fecha 10 de abril de 2006 y la Resolución Determinativa es de 1 de noviembre de 

2006, por lo que sólo corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), conforme a lo previsto 

en la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, debiendo aplicarse la 

prescripción de cuatro años, por lo que las gestiones 2000, 2001 y 2002 están 

prescritas. 

 

ii. En este punto cabe señalar que la doctrina tributaria señala que “La prescripción es 

definida por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una 

cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés 

general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden 

público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano 

“patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a 

causa de los servicios que presta a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad 

entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico. GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 
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comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   

 

iv. Asimismo, con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria y su vigencia, cabe 

indicar que las normas entran en vigencia desde su publicación o desde la fecha que 

ellas mismas dispongan; sin embargo, en casos de cambios de normas, pueden 

surgir problemas sobre la disposición aplicable para resolver situaciones anteriores a 

la vigencia de la nueva norma, aplicable en la parte sustantiva  al hecho generador 

de la obligación tributaria como a los plazos y las posibles sanciones. 

 

 v. En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de 

noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, que la norma aplicable al caso 

es la Ley 1340 (CTb). 

  

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresando 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 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

vii. En  este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente y aplicable al caso, 

señala en el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que la prescripción es 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como 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, y 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.  
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viii. 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; y 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. 

 

ix. En este contexto, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes del 

presente caso, se evidencia que el cómputo de la prescripción de la patente 

municipal de la gestión 2000, cuyo vencimiento de pago se produjo en el año 2001, 

comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006; sin 

embargo, la Administración Tributaria notificó el 11 de diciembre de 2006 al 

contribuyente con la Resolución Determinativa AE 167; es decir, antes de que opere 

el término de la prescripción quinquenal establecido en el art. 52 de la Ley 2340 

(CTb), provocando la interrupción del curso de la misma, conforme prevé el art. 54-a) 

de la Ley 1340 (CTb); por consiguiente, respecto a las patentes municipales de las 

gestiones 2001 y 2002, se evidencia que tampoco se ha operado la prescripción toda 

vez que el cómputo ha sido interrumpido con la notificación de la Resolución 

Determinativa, realizada el 11 de diciembre de 2006, ya citada, por lo que 

corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada que dejó firme la 

Resolución Determinativa AE 167 de 1 de noviembre de 2006. 

 

x. En cuanto a la prescripción de la sanción por evasión, cabe recordar que por 

principio constitucional la ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo 

salvo en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cual 

beneficie al delincuente, tal como lo dispone el art. 33 de la CPE. En este sentido, 

sólo en materia de ilícitos tributarios es aplicable la retroactividad de la norma cuando 

suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo, conforme 

señala el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) por lo que es aplicable al presente caso lo 

dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, prescribe en 

cuatro años, computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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xi. Bajo esa normativa, aplicable sólo a los ilícitos tributarios, corresponde establecer 

que el cómputo de la prescripción para aplicar sanciones por la gestión 2000, cuyo 

vencimiento de pago se produjo en el año 2001, comenzó el 1 de enero de 2002 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005, y siendo que la Administración Tributaria 

notificó al contribuyente, la Resolución Determinativa AE 167, el 11 de diciembre de 

2006, se establece que la sanción por evasión correspondiente a la mencionada 

gestión estaba prescrita 11 meses y 11 días antes; con relación a las sanciones de 

las gestiones 2001 y 2002, se evidencia que debieron concluir el 31 de diciembre de 

2006 y 2007 respectivamente, y como la interrupción se produjo el 11 de diciembre 

de 2006, las mismas no llegaron a prescribir, por lo que corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

xii. En cuanto a que se habría causado indefensión al contribuyente debido a que la 

determinación de la Administración Tributaria establece que se trata de otros 

servicios de actividades empresariales, corresponde indicar que de la compulsa de la 

Resolución Determinativa AE Nº 167, de 1 de noviembre de 2006, tanto en la parte 

considerativa y resolutiva de la misma, hace referencia a patentes municipales por 

actividades económicas y no se fundamenta en actividades empresariales; sin 

embargo, en la parte introductoria de datos de identificación del contribuyente y sus 

actividades, sí se hace mención a actividades empresariales, no constituyéndose 

esta simple mención en el fundamento ni disposición de la Resolución Determinativa 

impugnada, por lo que no se considera como vicio de anulabilidad alguno previsto en 

el art. 36 de la Ley 2341, puesto que al haber conocido el contribuyente desde el 

principio todo el procedimiento de fiscalización y haberse defendido mediante 

memoriales, descargos e impugnaciones, no corresponde la anulabilidad invocada 

por no haber demostrado su estado de indefensión.      

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ/RA 0232/2007, de 18 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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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 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0232/2007, de 18 

de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Automóvil Club Boliviano contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz; en consecuencia, se  

declara extinguida por prescripción la sanción por evasión de la Patente Municipal de la 

gestión 2000 y se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias por 

Patentes Municipales de las gestiones 2000, 2001 y 2002, más su mantenimiento de 

valor e intereses, así como las sanciones por evasión de las gestiones 2001 y 2002; 

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

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


