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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0289/2012 

La Paz, 07 mayo de 2012 

 

 

  

        VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora de 

la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) (fs. 115-126 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0146/2012, de 22 febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 116-120 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0289/2012 (fs. 137-143 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.   

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representada por Ronald Hernán 

Cortéz Castillo, según Resolución Ejecutiva Nº 055/2011, de 16 de diciembre de 2011 

(fs. 123-124 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 125-126 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0146/2012, de 22 de febrero de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, en mérito a los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0146/2012, de 22 de febrero de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Club Bolivar, representado por Guido Loayza Mariaca y 

Jorge Jaime Jemio Fernández. 

 

Administración Tributaria: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representado por Ronald H. Cortez Castillo.   

 

Número de Expediente: AGIT/0212/2012//LPZ-0443/2011. 

 
 



 2 de 13

i. Señala que de acuerdo a las pruebas presentadas en la instancia de alzada el sujeto 

pasivo para el pago de la Patente por la actividad económica, procedió al 

empadronamiento el 29 de abril de 2011; es decir, recién a partir de esa fecha cuenta 

con el registro tributario; por tanto, la Resolución de Alzada de forma errónea y 

vulnerando la norma tributaria dispuso declarar la prescripción con relación al pago de 

la Patente de la gestión 2003, limitando su fundamento en sentido de que la 

Administración Municipal no emitió ni determinó el adeudo tributario por la citada 

gestión; fundamento que omite revisar lo dispuesto en los Artículos 195, Parágrafo IV, 

de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB) y 9 del Decreto Supremo Nº 27241 referido al 

efecto suspensivo que tiene la interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico. 

 

ii. Arguye que la Resolución de Alzada, si bien realiza el análisis del cómputo de 

prescripción por la gestión 2003, considerando el término de ampliación de siete (7) 

años, estableciendo que el cómputo de prescripción concluye el 31 de diciembre de 

2011, sin embargo, deja de lado que el acto administrativo impugnado que consigna la 

gestión 2003, está en efecto suspensivo por la interposición del Recurso de Alzada, 

siendo contradictorio que se haya dispuesto la prescripción. 

 

iii. Sostiene que el Club Bolívar según nota de 8 de junio de 2011, solicitó la prescripción 

del pago de Patentes por las gestiones 2002 a 2005; por ello, de acuerdo al Informe 

DEF/UEGATM/UIT/AE/INF Nº 334/2001 como la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2001 (debió decir 2011) y las actuaciones e informes 

pertinentes, de conformidad con el Párrafo II, Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), se 

rechazó la prescripción por las gestiones 2002, 2004 y 2005, resolución que se 

adecúa correcta y legalmente a las disposiciones tributarias. 

 

iv. Expresa que en cuanto a la prescripción de la patente de la gestión 2003, el proceso 

está en efecto suspensivo, sin embargo, la Resolución de Alzada omitió considerar lo 

dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 62, de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no 

adecuó su fundamento, análisis y revisión de forma correcta, vulnerando lo dispuesto 

en los Artículos 62, 65 de la citada Ley Nº 2492 y 195 Parágrafo IV y 211 Parágrafo III 

de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB); finalmente, pidió la revocatoria parcial de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0146/2012, de 22 de febrero de 2012, y se 

disponga firme y subsistente la patente de la gestión 2003. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0146/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 
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116-120 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, manteniendo firme la prescripción de las facultades 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria de la patente de 

funcionamiento respecto a la gestión 2002 y declarando prescrita la correspondiente a la 

gestión 2003; asimismo, mantiene firme el rechazo a la prescripción de las gestiones 

2004 y 2005, todo relativo a la actividad económica aplicable a la Sucursal Nº 1, con 

Padrón Municipal de Contribuyente (PMC) Nº CLU12395110L, ubicada en la zona de 

Obrajes, avenida Hernando Siles, calle 17, registrada a nombre de Club Bolívar; en 

mérito a los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Tributaria establece que las gestiones fiscalizadas no 

han prescrito, porque mediante el informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF Nº 334/2011, 

fundamentado en la revisión del sistema Génesis II, determinó que el registro de la 

actividad económica se realizó el 9 de mayo de 2011, en consecuencia, el Club 

Bolívar no habría cumplido con la obligación de Registrarse en la Administración 

Tributaria Municipal, por lo que el cómputo de prescripción de las Patentes de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, se amplió a siete años.  

 

ii. Por otra parte, indica que la institución recurrente de conformidad con el Artículo 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), debió demostrar la fecha del registro de la actividad 

económica, lo que en el presente caso no sucedió, limitándose a señalar que la 

actividad económica aplicable a la indicada Sucursal Nº 1, estaba registrada en la 

Administración Tributaria Municipal y que los adeudos por las gestiones 2003, 2004 y 

2005, habrían prescrito de conformidad con el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Establece que al ser evidente que el término de prescripción debe ser ampliado a 7 

años, en consideración al informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF Nº 334/2011, de 2 de 

agosto de 2011, emitido por la Administración Tributaria Municipal y en aplicación de 

la normativa señalada, el cómputo de la prescripción de la Patente de Funcionamiento 

de las gestiones 2003, 2004 y 2005, 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 siete años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión
 Pago de la 
Patente de 

Funcionamiento

Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2003 2004 01-ene-05 7 años 31-dic.-11
2004 2005 01-ene-06 7 años 31-dic.-12
2005 2006 01-ene-07 7 años 31-dic.-13  
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iv. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal no ejercitó durante los 7 años 

establecidos por el Parágrafo II, Artículo 59, de la Ley Nº 2492 (CTB), su facultad para 

determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto a la 

Patente de Funcionamiento de la gestión 2003; no emitió ni se puso en conocimiento 

del administrado ningún acto administrativo que haya determinado un adeudo 

tributario; además, de no evidenciarse reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria, ni existe en antecedentes un pedido de prórroga o facilidades de pago; por 

lo que, con relación a la gestión 2003, las facultades de la Administración Tributaria 

habrían prescrito. 

 

v. En relación a las Patentes de Funcionamiento de las gestiones 2004 y 2005, aduce 

que si bien la Administración Tributaria Municipal cuenta con el término dispuesto por 

el Parágrafo II, del Artículo 59 del Código Tributario Boliviano, deberá actuar bajo los 

Principios Generales de la Actividad Administrativa, esto implica que de existir 

adeudos pendientes de pago, deben ser determinados precautelando los derechos del 

sujeto pasivo y bajo el principio de oficialidad o de impulso de oficio, conforme el 

Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB) y el principio de eficacia de acuerdo 

al Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA).            

 

vi. Manifiesta que siendo evidente que la facultad de la Administración Tributaria para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, por la Patente de 

Funcionamiento de las gestiones 2004 y 2005 no ha prescrito, por lo que se revoca 

parcialmente el acto administrativo impugnado. 

CONSIDERANDO II: 

   Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, en 

el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, 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 
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competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 

3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0443/2011, remitido  

mediante nota ARITLP-DER-OF-0296/2012, de 19 de marzo de 2012, (fs. 1-131 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de marzo de 2012 (fs. 132-133 del 

expediente), actuaciones notificadas el 28 de marzo de 2012 (fs. 134 del expediente). El 

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

Artículo 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 07 de mayo de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de julio de 2011, según Hoja de Ruta Nº 61321, Guido Loayza Mariaca y Jorge 

Jaime Jemio Fernández, en su calidad de Presidente y Secretario General del Club 

Bolívar, respectivamente, solicitaron la prescripción de pago de Patentes, señalando 

que a momento de requerir la Licencia de Funcionamiento con trámite Nº 2409, les fue 

proporcionado un detalle para el pago de dicho tributo calculado desde la gestión 

2002; sin embargo, en cumplimiento a las normas tributarias, se debe dar curso a la 

prescripción desde la gestión 2002 a la 2005 (fs. 21 de antecedentes administrativos, 

c.1). 

 

ii. El 2 de agosto de 2011, la Unidad Responsable Área de Actividades Económicas del 

GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF Nº 334/2011, el cual señala que 

revisado el Sistema Génesis II, se estableció que el registro de la Actividad Económica 

fue realizado el 9 de mayo de 2011, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el 

Parágrafo II, Artículo 59, de la Ley Nº 2492 (CTB), la solicitud de prescripción 

planteada por el Club Bolívar, no corresponde, por haber incumplido con la obligación 

de registrarse ante la Administración Municipal de forma oportuna, debiendo por tanto 

hacer efectivo el pago de las patentes de las gestiones 2003, 2004 y 2005. Agrega 

que la prescripción solo es procedente para la gestión 2002 (fs. 22 de antecedentes 

administrativos, c.1). 
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iii. EL 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó de forma 

personal a Jorge Jaime Jemio Fernández con la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, de 5 de agosto de 2011, que rechazó la solicitud 

de prescripción de las Patentes Municipales correspondiente a las gestiones 2003, 

2004 y 2005, y acepta la prescripción de la gestión 2002, aplicable a la actividad 

económica Sucursal Nº 1, con Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC) Nº 

CLU12395110L, ubicada en la calle 17, Avenida Hernando Siles, zona Obrajes, 

registrada a nombre de Club Bolívar (fs. 25-27 de antecedentes administrativos, c.1).  

 IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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  

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses. 

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

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del +respectivo fallo. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

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.  

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Artículo 144° (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 
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a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195. (Recursos Admisibles)  

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo.  

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo 

interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.  

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.  

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre.  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0289/2012, de 4 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 



 9 de 13

i. En principio se debe dejar claramente establecido que el Club Bolívar de conformidad 

con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198, Parágrafo I, inciso 

e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), no presentó recurso jerárquico contra los 

aspectos resueltos en instancia de alzada, que declaró prescrita la obligación tributaria 

de la Patente de Funcionamiento respecto a las gestiones 2002 y 2003; y no así, 

respecto a la obligación tributaria de la Patente de Funcionamiento de las gestiones 

2004 y 2005, demostrando con ello su conformidad con lo resuelto por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, esta instancia 

jerárquica ingresará al análisis de los aspectos recurridos por la Administración 

Tributaria Municipal sobre la prescripción de la Patente de Funcionamiento 

únicamente de la gestión 2003.  

 

IV.3.2. Prescripción de la Patente Municipal de Funcionamiento, Gestión 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal ahora recurrente, manifiesta que el sujeto 

pasivo se empadronó el 29 de abril de 2011, contando desde dicha fecha con la 

Patente de Funcionamiento; en cuya consideración refiere que en la Resolución de 

Alzada se realiza el análisis del cómputo de prescripción considerando el término de 

ampliación de siete (7) años, estableciendo que la fecha de prescripción para la 

gestión 2003 era hasta el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, de forma errónea 

declaró prescrita el pago de la Patente de la gestión 2003, limitando su decisión en el 

hecho de que no se determinó el adeudo tributario, sin considerar que de acuerdo a 

los Artículos 195, Parágrafo IV, de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB); 9 del Decreto 

Supremo Nº 27241 y 62, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB), la interposición del 

Recurso de Alzada suspende el curso de la prescripción.  

  

ii. 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). 
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iii. Asimismo, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “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”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la 

prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo 

anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

iv. En principio corresponde dejar en claro que para la Patente de Funcionamiento 

correspondiente a la gestión 2003, su vencimiento ocurrió en el año 2004, por lo que 

la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), en tal entendido, el Artículo 59 de la 

referida ley, dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

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

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; así 

también establece que dicho término se ampliará a siete (7) años cuando no se 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.   

 

v. En concordancia, el Parágrafo I del Articulo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

el término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

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

  

vi. En ese entendido, se tiene que para la Patente de Funcionamiento, gestión 2003, con 

vencimiento en la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició 

el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, de conformidad 

con el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB); sin embargo, de la verificación del 

Formulario de Solicitud de Licencia de Funcionamiento de 29 de abril de 2011, se 

evidencia que el Club Bolívar inició sus actividades económicas el 19 de marzo de 

1987, aspecto corroborado con el Certificado de Inscripción (Padrón Nacional de 

Contribuyentes) del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 2 y 5 de antecedentes 

administrativos, c. 2); no obstante de aquello, realizó el registro de su Actividad 

Económica recién el 9 de mayo de 2011, de acuerdo a lo señalado en el Informe 

DEF/UEGATM/UIT/AE/INF Nº 334/2011, de 2 de agosto de 2011, emitido por la 
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Unidad Responsable Área de Actividades Económicas del GAMLP (fs. 22 de 

antecedentes administrativos, c.1); por lo que corresponde ampliar el término de 

prescripción a siete (7) años en aplicación al Parágrafo II, Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), toda vez que, el sujeto pasivo no cumplió con su obligación de 

registrase ante la Administración Tributaria Municipal en su debida oportunidad, 

es decir, al inició de su actividad económica.  

 

vii. Por lo señalado, al haberse evidenciado que el sujeto pasivo no registró su actividad 

económica una vez iniciada la misma, se tiene que incumplió la obligación establecida 

en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); es en ese sentido que en 

aplicación del Parágrafo II, Artículo 59 de la citada Ley, corresponde la ampliación del 

término de prescripción a siete (7) años, en consecuencia el cómputo de la 

prescripción de la Patente de Funcionamiento correspondiente a la gestión 2003, se 

inició el 1 de enero de 2005 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011; sin 

embargo, corresponde analizar si se suscitaron las causales de suspensión e 

interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que señalan que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación de 

la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago 

y; se suspende con la notificación  de inicio de fiscalización y por la interposición de 

recursos administrativos o judiciales por parte del contribuyente. 

 

viii. En función a lo referido, al no evidenciarse la notificación de ningún acto de 

determinación, ni reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria por tales 

gestiones, se establece que no se suscitó ninguna de las causales de interrupción 

previstas en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ix. Por otro lado, en relación a las causales de suspensión, se advierte que habiendo 

solicitado el sujeto pasivo la prescripción del pago de la patente por las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005, la Administración Tributaria Municipal el 10 de octubre de 

2011, notificó la Resolución Administrativa Nº DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, de 5 

de agosto de 2011, en la que rechaza la solicitud de prescripción de las Patentes 

Municipales correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, y acepta la 

prescripción de la gestión 2002; la misma que fue objeto de impugnación, por el Club 

Bolívar mediante Recurso de Revocatoria presentado el 21 de octubre de 2011, 

según Hoja de Ruta 92630 (fs. 21, 25-27 y 35 vta. - 36 de antecedentes 

administrativos, c.1).  
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x. A su vez, se advierte que el Recurso de Revocatoria referido precedentemente, es 

reconducido ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, el 27 de 

octubre de 2011, por ser la autoridad llamada por Ley para conocer de los recursos 

administrativos interpuestos contra los actos administrativos de la Administración 

Tributaria Municipal; recurso que después de haber sido subsanado, en atención a las 

observaciones efectuadas por la ARIT La Paz, fue admitido como recurso de alzada 

mediante Auto de 17 de noviembre de 2011 (fs. 37-38, 41-42 y 86 del expediente). 

 

xi. De lo descrito anteriormente y toda vez que el sujeto pasivo interpuso recurso de 

revocatoria el 21 de octubre de 2011, el cual fue admitido como recurso de alzada 

ante la ARIT La Paz, se tiene que se habría suscitado la causal de suspensión 

prevista en el Parágrafo II, Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), referente a la 

“interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente”, la cual “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”; concordante con el Parágrafo IV del Artículo 195 de 

la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB); consecuentemente, de acuerdo a las citadas 

normas, la suspensión del cómputo de prescripción se inició el 21 de octubre de 

2011, es decir, antes de que culmine el término de prescripción (31 de diciembre de 

2011), con lo que se llega a establecer que no está prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e 

investigar la obligación tributaria respecto a la Patente de Funcionamiento de la 

gestión 2003, dispuesta en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xii. Por todo lo expuesto, siendo que la prescripción de la Patente de Funcionamiento, 

gestiones 2002, 2004 y 2005, no han sido recurridos, se tiene que la Resolución de 

Alzada al respecto se mantiene firme y subsistente; por tanto, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación a la 

patente de funcionamiento de la gestión 2003, al establecerse que no operó la 

prescripción de dicha gestión; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, de 5 de agosto de 

2011, que rechaza la solicitud de prescripción de las Patentes Municipales 

correspondientes a las gestiones 2003, 2004 y 2005, y acepta la prescripción de la 

gestión 2002, aplicable a la actividad económica Sucursal Nº 1, con Padrón Municipal 

de Contribuyentes (PMC) Nº CLU12395110L, ubicada en la calle 17, Avenida 

Hernando Siles, zona Obrajes, registrada a nombre de Club Bolívar. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0146/2012, de 

22 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

     POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB),  

  RESUELVE: 

REVOCAR  parcialmente la Resolución ARIT/LPZ/RA 00146/2012, de 22 de 

febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el CLUB BOLÍVAR, contra la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en relación a la patente de funcionamiento de la gestión 2003, al 

establecerse que no se operó la prescripción; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, de 5 de 

agosto de 2011, que rechazó la solicitud de prescripción de las Patentes Municipales 

correspondientes a las gestiones 2003, 2004 y 2005, y acepta la prescripción de la 

gestión 2002, aplicable a la actividad económica Sucursal Nº 1, con Padrón Municipal 

de Contribuyentes (PMC) Nº CLU12395110L, ubicada en la calle 17, Avenida Hernando 

Siles, zona Obrajes; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I, Artículo  212 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB). 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


