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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0265/2010 

La Paz, 26 de julio de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 133-135 del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0185/2010, de 10 de mayo de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 115-120 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0265/2010 (fs. 166-183 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Juan Fernando Del Carpio Cueto, según Memorándum 

DGCH/04898/09, de 4 de agosto de 2009 (fs. 130 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 133-135 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0185/2010, de 10 de mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT no valoró plenamente el hecho de que la Administración 

Tributaria notificó en forma personal con el Inicio de Proceso de Fiscalización Integral 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación  

Tributaria Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0185/2010, de 10 de mayo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Hospital Agramont, representado por Fortino Jaime 

Agramont Botello. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Juan Fernando Del 

Carpio Cueto.  

 
Número de Expediente: AGIT/0212/2010//LPZ-0067/2010. 
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DR/UF N° 004/2008, por el IPBI, IPVA, Patentes y Publicidad Urbana de las 

gestiones 2002 a 2006. Asimismo, el registro RUAT 1510815685 de actividades 

económicas se encuentra integrado en la fiscalización iniciada, por lo que habría 

operado la interrupción de la prescripción por dichas gestiones, en cumplimiento de 

lo dispuesto en los arts. 61 de la Ley 2492 (CTB) y 54-1) de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Agrega que los referidos artículos se complementan claramente con lo establecido 

en los arts. 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB), que establecen los plazos a aplicarse en 

forma específica dentro de un proceso de fiscalización, por lo que el GMEA se 

encontraba dentro de esos términos previstos para concluir el proceso y 

considerando esta situación legal, no puede operar la prescripción, al menos por las 

gestiones 2002 y 2003. Continúa señalando que la normativa contenida en la Ley 

2492 (CTB) y la Ley 1340 (CTb), debe aplicarse en forma integral y no ceñirse a la 

letra muerta de artículos por separado, por tratarse de una fiscalización integral. 

 

iii. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se confirme la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/448/09, de 24 septiembre de 2009. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0185/2010, de 10 de mayo de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 115-120 del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 448/2009, de 24 de septiembre de 2009, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del GMEA, y declara prescrita la facultad de 

la Administración Tributaria, para determinar el tributo omitido, intereses y las 

sanciones administrativas, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

correspondientes a la Patente de Funcionamiento de la Actividad Económica del 

Hospital Agramont, con Registro RUAT-PATENTES N° 1510815685, de propiedad de 

Fortino Jaime Agramont Botello; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Administrativa DR/UATJ/448/09, señala 

que este acto administrativo se basa en los informes DR/UIT/AE/097/2009, DR/UF N° 

112/09 y DR/ATJ/456/09, los cuales refieren que el Hospital Agramont, registrado a 

nombre de Fortino Jaime Agramont Botello, inició actividades el 12 de agosto de 

1999, y que se encontraba con proceso de determinación, mediante la Orden de 

Fiscalización Integral RFI-UF-FI  N° 04/2008, por las gestiones 2002 a 2006; también 

manifiesta que fue notificado con el Acta Inicial de Sumario Infraccional N° 1001, por 
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las gestiones 1998-2002; respecto a la prescripción, señala que el rechazo se 

fundamenta en los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) 55 y 61 de la Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Expresa que según el Informe DR/UF N° 0062/2008, de 14 de enero de 2009, el 

contribuyente fue notificado con el Formulario 02/07 N° 000189, de 27 de junio de 

2007, relativo a la Actividad Económica N° 1510815685, requiriendo documentación 

para el efecto; posteriormente, se emite el Acta Inicial de Sumario Infraccional N° 

1001, notificado el 4 de noviembre de 2008; finalmente, Fortino Jaime Agramont 

Botello solicita prescripción tributaria sobre su actividad económica, por las gestiones 

1999-2003; hechos que derivaron en la emisión de la Resolución Administrativa 

impugnada. 

 

iii. Concluye señalando que el GMEA, el 24 de septiembre de 2009, emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 448/09, fundamentando su actuación, 

habiéndose notificado en una de las formas establecidas en el art. 83 del Código 

Tributario, siendo bajo estas circunstancias, inexistente el argumento del recurrente 

en sentido de que la resolución impugnada carece de fundamentación y que fue 

emitida arbitrariamente.  

 

iv. En cuanto a la prescripción de Patentes Municipales, aclara que el análisis se 

avocará únicamente a la Patente de Funcionamiento por la Actividad Económica del 

Hospital “Agramont”, debido a que el Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, se circunscribe a dicha actuación y no al resto de las obligaciones 

tributarias.  

 

v. Cita los arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb), el primero establece la prescripción 

como una de las causas de extinción de la obligación tributaria, y el segundo dispone 

que la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar las obligaciones 

impositivas y otras facultades otorgadas por Ley, prescribe a los cinco años; además, 

los arts. 53 y 54 de la misma Ley, que establecen el cómputo y la interrupción de la 

prescripción. También cita los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), que establecen 

el término de la prescripción de cuatro años, el cómputo y la interrupción de la 

prescripción. 

 

vi. Manifiesta que el cómputo de la prescripción de Patentes Municipales por las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y 

concluyó a los cinco años y cuatro años respectivamente, según el siguiente cuadro: 
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Gestión 
Fecha de 

Pago  
Patentes 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1999 Año 2000 01-ene-01 5 años 31-Dic-05 
2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31-Dic-06 
2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-Dic-07 
2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31-Dic-08 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31-Dic-08 

 

vii. Señala que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con el Form. 02/07 

N° 189, el 27 de junio de 2007; con el Acta Inicial de Sumario Infraccional N° 1001, el 

26 de agosto de 2008 y con la Resolución Administrativa DR/UATJ/714/2008, de 15 

de diciembre de 2008; sin embargo, el curso de la prescripción no fue interrumpido 

con dichas actuaciones, ya que de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), no 

constituyen ni representan ninguna determinación de obligaciones tributarias por la 

Administración Tributaria Municipal, no existe reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, menos una solicitud de facilidades de pago; consecuentemente, 

no interrumpen el curso de la prescripción, así lo establece el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB), al señalar como causales de interrupción de la prescripción: a) la notificación 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; b) el reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación tributaria, y c) por la solicitud de facilidades de pago; en 

consecuencia, estos hechos jurídicos, como se demostró, no concurrieron en el 

presente caso. 

 

viii. Concluye señalando que al haber transcurrido más de cinco años para la Patente 

Municipal de Funcionamiento de las gestiones 1999 a 2002 y cuatro años para la 

gestión 2003, de producido el hecho generador y no existir ninguna interrupción del 

curso de la prescripción, éstas se encuentran prescritas, quedando extinguida la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal, para determinar adeudos 

tributarios y exigir el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanciones administrativas; correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 448/2009, de 24 de septiembre de 2009. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado 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 
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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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de junio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0423/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0067/2010 (fs. 1-140 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2010  (fs. 143-144 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 145 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 27 de julio de 

2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de julio de 2007, el GMEA notificó al Hospital Agramont con el Form. 02/07 N° 

189, solicitando que en el plazo de 72 hrs., presente a la Unidad de Fiscalización la 

fotocopia del Padrón Municipal de Contribuyente (PMC), Comprobantes de Pago de 

la Patente de Funcionamiento y Patente de Publicidad y Propaganda (si 

corresponde) de las gestiones 2001 al 2005, bajo la advertencia de que en caso de 

incumplimiento, se labrará el Acta Inicial de Sumario Infraccional (fs. 208 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de agosto de 2008, el GMEA notificó al Hospital Agramont con el Acta de 

Sumario Infraccional N° 1001, por la contravención de las normas contenidas en los 

arts. 162 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Administrativa 015/2006 (fs. 

209 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 15 de septiembre de 2008, Gloria Agramont Carrillo, Directora General del 

Hospital Agramont, mediante memorial, solicita se deje sin efecto la sanción 

impuesta en el Acta de Inicio de Sumario por Infracción, señalando que el 31 de julio 

de 2007, se pagó las Patentes de las gestiones 2005-2006 y actualmente se pagó la 

Patente de la gestión 2007, toda vez que fueron notificados el año 2007, con la 

deuda de las gestiones anteriores, por lo que al amparo del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), adeudaría solo de las gestiones 2003 y 2004, que se encuentran vigentes, por 

las que pide acogerse a un plan de pagos. Agrega que en cuanto al pago de los 

letreros publicitarios, se solicitó la exención de dicho pago por ser una institución que 

presta servicios a la comunidad, que por cuestiones de información, educación y 

difusión, se promocionan campañas gratuitas (fs. 295-296vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 30 de septiembre de 2008, Fortino Jaime Agramont Botello, Presidente del 

Directorio del Hospital Agramont, mediante memorial, solicita prescripción de la 

deuda tributaria, señalando que al presente canceló las patentes de funcionamiento 

de las gestiones 2005 a 2008, y en virtud de una notificación por la que se hace 

conocer que se tiene pago de patentes pendientes de las gestiones 1999 a 2003, que 

datan de más de cuatro años atrás, por lo que en aplicación de los arts. 59 de la Ley 

2492 (CTB) y 5 del DS 27310, corresponde la prescripción (fs. 245-246 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de octubre de 2008, el GMEA emitió el Informe DR/UF N° 5002/2008, 

señalando que se procedió a la revisión del Registro de Actividad Económica, en el 

cual se evidencia que el contribuyente tiene expediente con UF-5877/07, el mismo 

contiene la solicitud de aplicación de ventajas de la Ley de Promoción Económica; 

una notificación con el Form. 02/07, de 27 de julio de 2007, Acta Inicial de Sumario 

Infraccional de 26 de agosto de 2008 y una notificación por publicidad con el 

formulario 02/08 con Nº 2917, de fecha 22 de abril de 2008 (fs. 244 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 24 de octubre de 2008, el GMEA emitió el Informe DR/UIT/AE/328/2008, el cual 

manifiesta que el contribuyente Fortino Jaime Agramont Botello solicita prescripción 

del pago de la Patente N° 1510815685 de las gestiones 1999 a 2003, sin embargo, 

revisados los antecedentes, se verifica tres fechas de inicio de actividad: según el 

Sistema Integrado de Impuestos Municipales es del 25 de julio de 1997, según la 

Declaración Jurada del contribuyente y el Sistema RUAT PATENTES es del 12 de 

agosto de 1999, finalmente, de acuerdo al NIT tiene como fecha de alta el 9 de 
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febrero de 1989. Asimismo, verificados los reportes, se establece que tiene las 

patentes pagadas a partir de la gestión 2005, teniendo a la fecha un adeudo de 

Bs22.297.- que corresponde a las gestiones 2002, 2003 y 2004  (fs. 211-212 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 4 de noviembre de 2008, el GMEA notificó a Jaime Agramont Botello en 

representación del Hospital Agramont, con el Inicio de Fiscalización Integral DR/UF-

FI N° 04/2008, sobre la Patente N° 1510815685, Publicidad y Propaganda, así como 

por el IPBI e IPVA, requiriendo para el efecto presentar la siguiente documentación: 

Testimonio de Constitución, Poder del representante legal, Estados Financieros 

gestiones 2001 a 2005, Registro de la Patente al Padrón Municipal del Contribuyente 

(PMC), Autorización a la Apertura de la Actividad Económica, Comprobantes de 

Pago de las Patentes de: Funcionamiento, Publicidad y Propaganda; además de los 

Comprobantes de Pago del IPBI e IPVA, Folio real de los bienes inmuebles y registro 

catastral, Póliza de importación de los vehículos, Certificado de Propiedad de los 

vehículos RUA-03 y comprobantes de pago del IPBI e IPVA (fs. 97 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 6 de noviembre de 2008, Fortino Jaime Agramont Boltello, mediante memorial, 

presenta la documentación requerida en el formulario de Inicio de Fiscalización 

Integral DR/UF-FI N° 04/2008, aclarando que el Hospital Agramont no es una 

sociedad sino una empresa unipersonal, por tanto, no existe testimonio de 

constitución (fs. 98-99 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 15 de diciembre de 2008, el GMEA emitió la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/714/2008, que resuelve sancionar al Hospital Agramont con la Multa de 

5.000.- UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales referido al Acta de Sumario 

Infraccional (fs. 307-308 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 14 de enero de 2009, el GMEA emitió el Informe DR/UF N° 0062/2008, el cual 

señala que el Hospital Agramont tiene notificación por Actividad Económica con el 

Form. 02/07 N° 189, de 27 de julio de 2007, además del Acta Inicial de Sumario 

Infraccional N° 1001 de 26 de agosto de 2008; asimismo, cuenta con notificación por 

publicidad con el Form. 02/08 N° 2317, de 22 de abril de 2008 (fs. 207 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 20 de enero de 2009, el GMEA emitió el Informe DR/UF N° 112/2009, el cual 

señala que respecto a la Patente de la actividad económica 1510815685, el 
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contribuyente, al solicitar la prescripción de las gestiones 1999 a 2003, reconoce de 

forma tácita la deuda tributaria, interrumpiendo el curso de la prescripción. Agrega 

que también existe la solicitud de plan de pagos por las gestiones 2003 y 2004, que 

igualmente interrumpe la prescripción (fs. 262-264 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 16 de septiembre de 2009, el GMEA emitió el informe DR/ATJ/456/09, el cual 

señala que el curso de la prescripción se interrumpió, debido a que el contribuyente 

fue notificado con el Form. 02/07, N° 189 de 27 de julio de 2007 y el Acta Inicial de 

Sumario Infraccional N° 1001 de 26 de agosto de 2000; agrega que también existe la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/714/2008, del Acta Inicial de Sumario 

Infraccional de 15 de diciembre 2008, por las gestiones 1998 a 2002, que es de 

conocimiento del contribuyente; además de que cuenta con proceso de Fiscalización 

Parcial de las obligaciones tributarias de las gestiones 2002 a 2006 y que también 

existe el reconocimiento expreso o tácito de sus obligaciones tributarias (fs. 323-324 

de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 26 de octubre de 2009, el GMEA notificó personalmente a Fortino Jaime 

Agramont Botello, con la Resolución Administrativa DR/UATJ/448/09, de 24 de 

septiembre de 2009, que resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción 

sobre el pago de la Patente 1510815685, correspondiente a las gestiones 1999 a 

2003, en aplicación de los arts. 54-1) y 2) de la Ley 1340 (CTb) y 61-b) de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 325-327 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

   Fortino Jaime Agramont Botello, mediante memorial de 5 de julio de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 160-161 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, con mucho criterio legal, ha revocado la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 448/2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA, relacionada a la Patente de Funcionamiento de las 

gestiones 1998 a 2003, conforme se ha probado según la documentación adjunta, 

por  cuanto la Administración Tributaria, para estas gestiones, solo le notificó con 

dos actuados, la primera con el Form. 02/07, el 27 de julio de 2007, mediante la 

cual le solicitaron fotocopias del PMC N° 1510815685, Comprobantes de Pago de 

Patentes de Funcionamiento y Patentes de Publicidad y Propaganda de las 

gestiones 2001 a 2005, y la segunda notificación con el Acta de Sumario 
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Infraccional N° 1001 el 26 de agosto de 2008, estos actos no interrumpen el curso 

de la prescripción, porque solo muestran solicitudes de entrega de documentos y 

Acta Inicial de Sumario Infraccional, que no pueden otorgar la calidad de 

determinación de las obligaciones tributarias, menos hubo reconocimiento expreso 

de la deuda ni solicitud de facilidades de pago. 

 

ii. Señala que el recurso jerárquico del GMEA carece de fundamento jurídico, es más, 

denota el desconocimiento del fondo del presente proceso, al manifestar que se 

habría notificado el 4 de noviembre de 2008, con el Inicio de Fiscalización Integral, 

la misma que además de haberse practicado dos meses posteriores a la solicitud 

de prescripción, no tiene nada que ver con el recurso de alzada que interpuso, 

siendo que la solicitud de prescripción solo se circunscribió a Patentes de 

Funcionamiento. Añade que el GMEA señaló, también con análisis erróneo, que 

con la Resolución de Alzada estaría haciendo un daño económico de Bs374.506.-, 

siendo que solo se ha declarado prescrito el cobro de Bs31.098.-. 

 

iii. Finalmente, pide se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0185/2010, de 10 de mayo de 2010.  

 

IV. 3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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  

 

Art. 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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

 

Art. 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. 

 

ii. Ley 1340,  Código Tributario abrogado (CTb). 

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. 

 

iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de Patentes Municipales de Funcionamiento de las Gestiones 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

ARIT no valoró plenamente el hecho de que el GMEA notificó personalmente al 

sujeto pasivo, con el Inicio de Proceso de Fiscalización Integral DR/UF N° 004/2008, 

por el IPBI, IPVA, Patentes y Publicidad Urbana de las gestiones 2002 a 2006; 

asimismo, el registro RUAT 1510815685 de actividades económicas, se encuentra 

integrado en la fiscalización iniciada, por lo que habría operado la interrupción de la 

prescripción por dichas gestiones, según lo dispuesto en los arts. 61 de la Ley 2492 

(CTB) y 54-1) de la Ley 1340 (CTb).  

 

ii. Agrega que los referidos artículos se complementan con lo previsto en los arts. 99 y 

104 de la Ley 2492 (CTB), que establecen los plazos a aplicarse en forma específica 

dentro de un proceso de fiscalización, por lo que el GMEA se encontraba dentro de 

esos términos establecidos para concluir el proceso y considerando esta situación 

legal, no puede operar la prescripción, al menos por las gestiones 2002 y 2003.  
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iii. Por su parte, Fortino Jaime Agramont Botello, mediante alegatos escritos, aduce 

que para las Patentes de Funcionamiento de las gestiones 1998 a 2003, conforme se 

ha probado según la documentación adjunta, el GMEA solo le notificó con dos 

actuaciones, la primera el 27 de julio de 2007 con el Form. 02/07, solicitando 

fotocopias del PMC N° 1510815685, Comprobantes de Pago de Patentes de 

Funcionamiento y Patentes de Publicidad y Propaganda de las gestiones 2001 a 

2005, y la segunda el 26 de agosto de 2008 con el Acta de Sumario Infraccional N° 

1001, estos actos no interrumpen el curso de la prescripción, porque no otorgan la 

calidad de determinación de las obligaciones tributarias, menos hubo reconocimiento 

expreso de la deuda ni solicitud de facilidades de pago. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria 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 

hace 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). 

 

v. 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 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

vi. Respecto a la Patente Municipal de Funcionamiento de  las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 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), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición fue 
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declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

vii. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable 

a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, prevé 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 precedente se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumpla 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. 

 

viii. En cuanto al cómputo, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación 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 misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1°) La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2°) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3°) Por 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. 

 

ix. Consiguientemente, considerando que el hecho generador de la Patente Municipal 

de Funcionamiento se perfecciona al vencimiento del período de pago de cada 

gestión, conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al que se produjo el hecho 

generador. En el presente caso, tratándose de la Patente Municipal de 

Funcionamiento de la gestión 1999, con vencimiento en el año 2000, el cómputo de 

la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; para la Patente Municipal de Funcionamiento de la gestión 2000, 

con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la Patente Municipal de 

Funcionamiento de la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de 

la prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007 y para la Patente Municipal de Funcionamiento de la gestión 2002, con 
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vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

x. Respecto a la Patente Municipal de Funcionamiento de la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), que en 

sus arts. 59 y 60, establece que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria, y que 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.  

 

xi. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la misma Ley 2492 (CTB), señalan que la 

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y 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. El curso 

de la prescripción se suspende con: 1. 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, y 2. 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. Por lo tanto, para la Patente Municipal de Funcionamiento de la 

gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 2004, el cómputo de la 

prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

xii. De la verificación y compulsa de antecedentes, se tiene que el 30 de septiembre de 

2008, Fortino Jaime Agramont Botello, Presidente del Directorio del Hospital 

Agramont, mediante memorial, solicitó prescripción de la deuda tributaria, señalando 

que al presente canceló las patentes de funcionamiento de las gestiones 2005 a 

2008, y en virtud de una notificación efectuada por el GMEA en el año 2007, se le 

hace conocer que se tiene pago de patentes pendientes de las gestiones 1999 a 

2003, sosteniendo que las mismas datan de hace más de cuatro años atrás, por lo 

que en aplicación de los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310, solicita la 

prescripción (fs. 245-246 de antecedentes administrativos). 
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xiii. Al respecto, cabe aclarar que para oponer la prescripción, debe cumplirse con un 

requisito jurídico previo, el cual es que transcurra el tiempo que la Ley establece para 

que se opere la prescripción; en este caso, considerando que para la Patentes 

Municipales de Funcionamiento de las gestiones 2002 y 2003, el término se cumplía 

el 31 de diciembre de 2008, no debió presentar el sujeto pasivo ninguna solicitud de 

prescripción, cuando aún no había concluido el término establecido en los arts. 52 de 

la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), que disponen que la acción para que la 

Administración Tributaria determine la obligación impositiva, aplique multas, haga 

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

y recargos, así como controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, prescriben a los cinco y cuatro años, 

respectivamente. 

 

xiv. En ese entendido, en virtud de que los arts. 54-2 de la Ley 1340 (CTb) y 61-b) de la 

Ley 2492 (CTB), establecen que el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor, es una causal de interrupción del término de prescripción, la solicitud de 

prescripción de 30 de septiembre de 2008, efectuada por el sujeto pasivo antes del 

31 de diciembre de 2008, fecha en la que se operaba la prescripción para las 

Patentes Municipales de Funcionamiento de las gestiones 2002 y 2003, se constituye 

en un hecho voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (por 

memorial) de las obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de la 

prescripción, por el reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la 

prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que no se 

puede pedir prescripción 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 el 31 de diciembre 2013 y 2012 respectivamente; 

dicho fundamento ha sido adoptado como línea doctrinal en la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0310/2009, de 7 de septiembre de 2009. 

 

xv. El fundamento precedente también se apoya 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 la prescripción: No se 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 
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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). 

 

xvi. 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 que 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 prescripción 

tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal.  

 

xvii. En consecuencia, para las gestiones 1999, 2000 y 2001, se establece que se ha 

operado la prescripción, ya que no cursan pruebas presentadas por la Administración 

Tributaria en los antecedentes administrativos (fs. 1-387 de antecedentes 

administrativos cuerpos I y II), ni en el expediente (fs. 1-164 del expediente), respecto 

a las causales de interrupción de la prescripción, previstas en el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb), durante el término señalado; sin embargo, conforme se señaló en los 

párrafos precedentes cuando se analizó la prescripción para la Patentes Municipales 

de Funcionamiento de las gestiones 2002 y 2003, el curso de la prescripción se 

interrumpió, por lo que corresponde revocar parcialmente en este punto la resolución 

de alzada impugnada. 

 

xviii. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal arguye que la ARIT no valoró 

el hecho de que el GMEA notificó personalmente con el Inicio de Proceso de 

Fiscalización Integral DR/UF N° 004/2008, por el IPBI, IPVA, Patentes y Publicidad 

Urbana de las gestiones 2002 a 2006; asimismo, el registro RUAT 1510815685 de 

actividades económicas, se encuentra integrado en la fiscalización iniciada, por lo 

que habría operado la interrupción de la prescripción.  

 

xix. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, efectivamente se evidencia que el 4 de noviembre de 2008, el GMEA 

notificó a Jaime Agramont Botello, con el Inicio de Fiscalización Integral DR/UF-FI N° 

04/2008, sobre la Patente N° 1510815685, Publicidad y Propaganda, IPBI e IPVA, 

requiriendo para el efecto, la documentación relacionada con dichos impuestos (fs. 
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97 de antecedentes administrativos), suspendiendo la misma por 6 meses el curso 

de la prescripción, conforme señala el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), es decir, que 

esta suspensión solo afectaría a las gestiones 2002 y 2003, ya que las gestiones 

1999 a 2001, ya se encontraban a esa fecha prescritas; sin embargo, al existir la 

interrupción de la prescripción por estos períodos, por el memorial de 30 de 

septiembre de 2008, como se señaló precedentemente, en el presente caso no es 

relevante esta causal de suspensión, por no afectar el nuevo cómputo de la 

prescripción que se reinició el 1 de enero de 2009.  

 

xx. Por todo lo expuesto y siendo evidente que para la Patente Municipal de 

Funcionamiento de las gestiones 1999, 2000 y 2001, no existen causales de 

interrupción ni de suspensión del término de la prescripción, se establece 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, intereses y recargos de la Patente Municipal de Funcionamiento de las 

citadas gestiones, se encuentra prescrita; sin embargo, en el caso de las Patentes 

Municipales de Funcionamiento de las gestiones 2002 y 2003, conforme con los arts. 

54-1) de la Ley (1340) y 61-b), el curso de la prescripción ha sido interrumpido por la 

solicitud de prescripción realizada el 30 de septiembre de 2008, por Fortino Jaime 

Agramont Botello, Presidente del Directorio del Hospital Agramont, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0185/2010. 

 

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-LPZ/RA 0185/2010, de 10 

de mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0185/2009, de 10 

de mayo de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fortino Jaime Agramont Botello 

propietario del Hospital Agramont, contra la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en la parte referida a la interrupción del 

término de la prescripción de las Patentes Municipales de Funcionamiento de las 

gestiones 2002 y 2003, las cuales no han prescrito y están vigentes para su 

determinación y cobro; asimismo, se mantiene firme la decisión de la instancia de 

alzada que declaró la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal, para determinar el tributo omitido, intereses y sanciones, por las Patentes 

Municipales de las gestiones 1999, 2000 y 2001; conforme establece el inc. a) 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 

 


