
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0364/2009 

La Paz, 23 de octubre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0247/2009, de 27 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Laboratorios Rossi Ltda., representada por Martha 

Clemencia Farah de Asbún. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA), representada por 

Miguel Adolfo Aracena Fuentes.  

 
Número de Expediente: AGIT/0333/2009//LPZ/0105/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Laboratorios Rossi Ltda. (fs. 

81-83 y 87-88 vta. del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0247/2009 del Recurso 

de Alzada (fs. 66-71 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0364/2009 (fs. 111-137 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Laboratorios Rossi Ltda., representada legalmente por Martha Clemencia Farah 

de Asbún, acredita personería mediante Testimonio de Poder Amplio y Suficiente N° 

458/2009, de 18 de marzo de 2009 (fs. 8-8vta. del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 81-83 y 87-88 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-

/LPZ/RA 0247/2009, de 27 de julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que en la relación de hechos de la Resolución de Alzada se describe que 

Laboratorios Rossi según notas de 9 de julio de 2002 y 16 de marzo de 2004, 

dirigidas tanto a la Cámara Nacional de Industrias, como al GMEA, informó que 

recibió un servicio deficiente de recojo de basura, hecho que debió ser considerado 
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por la Administración Tributaria al efectuar la determinación de los adeudos, para 

posteriormente en virtud del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) investigar, verificar y 

comprobar si materialmente se produjo el hecho generador. 

 

ii. Expresa que dentro de las facultades de control de la ARIT está el verificar que los 

procesos se lleven a cabo sin vicios, por lo que debió advertir que el hecho 

anteriormente citado -relativo a la denuncia mediante nota- no fue considerado en el 

momento de la emisión de la Vista de Cargo, actuación que debió fundarse en los 

hechos, elementos y circunstancias conforme prevé el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB); 

además debió cumplirse con los requisitos señalados en el art. 99-II de la citada Ley, 

referido a que la Resolución Determinativa debe contener la valoración de descargos 

según el art. 98 de la referida Ley; es decir, contener la valoración de la nota citada,  

por lo que la ausencia configura la nulidad de la Vista de Cargo según el art. 96-III de 

la Ley 2492 (CTB), con la consiguiente nulidad de la Resolución Determinativa. 

 

iii. Señala también que alzada ha considerado que la impersonería de Rodrigo Zogby 

Nogales fue subsanada ya que se dio por bien hecho lo actuado en el proceso 

mencionado; sin embargo, por analogía con otras ramas del Derecho se sabe que 

dar por bien hecho actuaciones procesales debe ser en forma expresa, lo que no 

ocurrió en el presente caso, mas al contrario, considera que el apersonamiento de 

Rodrigo Zogbi debió ser observado por la Administración Tributaria al momento de su 

presentación, por cuanto no acreditó su personería con documento válido. 

 

iv. Indica que la Resolución de Alzada comete errores de fondo ya que si bien 

reconoce que entre la notificación con el inicio de la fiscalización efectuada el 11 de 

marzo de 2004, hasta la emisión de la Vista de Cargo de 26 de mayo de 2008, 

transcurrieron más de cuatro años; sin embargo, no considera el Principio del debido 

proceso consagrado en el art. 115-II, que implica el cumplimiento de plazos y 

términos procesales; añade que tampoco consideró el art. 4 de la Ley 2492 (CTB) 

según el cual los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios, lo que 

significa que las partes en conflicto en virtud del Principio de igualdad consagrado en 

el art. 119-I de la Constitución Política del Estado (CPE) están sometidas a los plazos 

impuestos por Ley. 

 

v. Argumenta que de la interpretación integral del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), se 

colige que el plazo de doce meses debe cumplirse inexcusablemente; por ello 

precisamente concede una prórroga de seis meses adicionales, lo cual no tendría 

sentido si su cumplimiento fuera inexcusable, por el contrario la norma dispone que al 
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finalizar el plazo se debe elaborar la Vista de Cargo, sancionando su incumplimiento 

con la declaración de la inexistencia de deuda tributaria; añade que la Resolución de 

Alzada pretende desconocer que el art. 104 constituye en sí mismo un deber hacer y 

que su incumplimiento implica la existencia de un vicio procesal, aunque no esté 

señalado expresamente, por lo que corresponde la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo. 

 

vi. Refiere también que bajo la misma lógica se advierte que el plazo entre la Vista de 

Cargo de 26 de mayo de 2008 y la Resolución Determinativa de 11 de marzo de 

2009, ha excedido los sesenta días dispuestos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

sin que se haya solicitado a la máxima autoridad la prórroga correspondiente, por lo 

cual corresponde también la nulidad de obrados; solicita en consecuencia la 

revocatoria parcial de la Resolución de Alzada en lo que corresponde, anulando 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el inicio de la fiscalización. 

 

vii. Por otra parte indica que no se consideró la aplicación retroactiva de la ley más 

benigna para el infractor, conforme a lo dispuesto en el art. 33 de la CPE, 

concordante con los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), sobre 

la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios que opera en cuatro 

años, conforme establece el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), cuyo cómputo se 

inicia desde el 1 de enero del año calendario a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, de acuerdo al art. 60 de la Ley 2492 

(CTB); por lo que en el momento de la notificación con el inicio de la fiscalización, 

efectuada el 11 de marzo de 2004, la prescripción ya estaba constituida y al anularse 

obrados no se tiene por interrumpida; solicita en fin se declare la prescripción de los 

adeudos tributarios de las tasas de aseo, correspondientes a las gestiones 1999, 

2000 y 2001. 

 

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

            La Resolución ARIT/LPZ/RA 0247/2009, de 27 de julio de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

66-71 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa de 

Oficio 267/2008, de 2 de octubre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto; declarando extinguidas por prescripción las 

sanciones por evasión e incumplimiento a deberes formales de los períodos agosto de 

1999 a noviembre de 2000, así como la deuda tributaria de los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2003, y mantiene firme y subsistente el tributo omitido más 
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mantenimiento de valor e intereses de los períodos agosto de 1999 a noviembre de 

2000, así como la deuda tributaria de los períodos diciembre de 2000 a octubre de 

2003, relativo a la Tasa de Aseo de la actividad económica desarrollada por 

Laboratorios Rossi Ltda; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Laboratorios Rossi Ltda. sostiene que Rodrigo Zogbi Nogales actuó sin personería y 

capacidad jurídica, toda vez que es el apoderado y no el representante legal de la 

empresa; al respecto según el parágrafo I, art. 75 de la Ley 2492 (CTB) los 

interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes 

mediante instrumento público, conforme reglamentariamente se establezca. 

 

ii. El art. 84 de la citada Ley 2492 (CTB), señala que las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante 

legal, con la entrega al interesado o su representante legal de una copia de la 

resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciendo constar 

por escrito la notificación y en caso de que el interesado o su representante legal 

rechace la notificación, se hará constar este hecho en la diligencia respectiva y se 

tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales, debiendo procederse 

a la notificación por cédula si el interesado o su representante no fuera encontrado 

en su domicilio, conforme dispone el art. 85 de la nombrada Ley. 

 

iii. De acuerdo con el art. 91 de la Ley 2492 (CTB), la notificación a personas jurídicas 

se practica válidamente en la persona de su representante legal registrado en la 

administración tributaria. El cambio de representante legal solamente tendrá efectos 

a partir de la comunicación y registro del mismo ante la administración tributaria. 

 

iv. En el presente caso la revisión del Testimonio N° 146/2006, de 30 de mayo de 2006, 

Poder Especial y Suficiente que confiere Martha Farah de Asbún a favor de Rodrigo 

Alejandro Zogbi Nogales, evidencia que dicho instrumento público fue otorgado para 

que el apoderado actúe en su nombre y representación; sin embargo, no cuenta con 

mandato para representar a Laboratorios Rossi Ltda., del Testimonio Poder Especial 

N° 150/90 de 28 de diciembre de 1990, se evidencia que los socios de Laboratorios 

Rossi Ltda., Fernando Asbún Gamra y Martha Farah de Asbún, a nombre de la 

mencionada sociedad, otorgan precisamente un poder a la mencionada Martha 

Farah de Asbún en su calidad de Gerente General. 
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v. En ese entendido, la Administración Tributaria Municipal inició fiscalización, 

notificando la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008 de 26 de mayo de 2008 y la 

Resolución Determinativa de Oficio N° 267/2008 de 2 de octubre de 2008, a Martha 

Farah de Asbún en su calidad de representante legal de Laboratorios Rossi,  

evidenciando de las diligencias de notificación, la correcta notificación conforme 

mandan los arts. 84, 85 y 91 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia  no corresponde 

anular obrados por este aspecto. 

 

vi. En orden a que desde la notificación con el inicio de la fiscalización hasta la emisión 

de la Vista de Cargo han transcurrido 4 años, 2 meses y 15 días, configurándose la 

perención de instancia y por consiguiente la nulidad del proceso de fiscalización, el 

art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio de la fiscalización hasta 

la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce meses; sin 

embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, 

la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prórroga hasta por seis meses más. 

 

vii. La Orden de Fiscalización fue notificada el 11 de marzo de 2004 y la Vista de Cargo 

se emitió el 26 de mayo de 2008, transcurriendo más de cuatro años entre ambos 

actos; sin embargo, si bien es cierto que la Administración Tributaria Municipal 

sobrepasó el plazo otorgado por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), dicho aspecto no 

constituye nulidad del acto administrativo, considerando además que la causa de 

nulidad debe estar expresamente establecida en la norma legal, situación que no 

sucede en el presente caso; consecuentemente, no procede la nulidad solicitada. 

 

viii. En relación a que existe contradicción entre la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa; si bien es cierto que en la referencia y en el primer párrafo de la citada 

Vista de Cargo se indica que los períodos fiscalizados comprenden enero de 1997 a 

diciembre de 2003, dicho aspecto no vulnera el derecho a la defensa de la empresa, 

dado que de la revisión de los citados documentos se evidencia que los reparos 

establecidos en ambas actuaciones se refieren a los períodos fiscales agosto de 

1999 a diciembre de 2003. 

 

ix. Analizados todos los aspectos de forma denunciados y al no haberse evidenciado 

vicios que determinen la nulidad del proceso, la instancia de Alzada ingresó al 

análisis de fondo, en lo que se refiere a la prescripción de los períodos agosto de 

1999 a octubre de 2003, con sujeción a lo establecido en la Disposición Transitoria 
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Primera del DS 27310, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb) que en su art. 41, inc. 

5°, establece como una de las causas para la extinción de la obligación tributaria a la 

prescripción, configurándose en la primera parte del art. 52, como la acción que tiene 

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, que prescriben a los cinco años. 

 

x. El art. 53 de la misma Ley 1340 (CTb), dispone que el término de la prescripción se 

cuenta desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es 

periódica, que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. El art. 54 de la citada norma establece que el curso de la prescripción se 

interrumpe, 1°) Por la determinación del tributo sea ésta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de 

prorroga u otras facilidades de pago solicitadas por el sujeto pasivo y que una vez 

interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

xi. En ese sentido se tiene que Martha Asbún de Farah, representante legal de 

Laboratorios Rossi Ltda., mediante nota de 16 de marzo de 2004, en respuesta a la 

notificación con la Orden de Fiscalización, reconoció el adeudo tributario 

manifestando su deseo de cancelar el mismo acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 

2626; este hecho interrumpió el curso de la prescripción quinquenal, reiniciándose el 

cómputo el 1 de enero de 2005, sin que hasta la fecha hubieran transcurrido 5 años a 

partir de la interrupción, con relación a los períodos fiscales agosto de 1999 a octubre 

de 2003. 

 

xii. No sucede lo mismo con los períodos noviembre y diciembre 2003, ya que el 

análisis de su prescripción debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 2492 

(CTB), por encontrarse en plena vigencia el momento de acaecido el hecho 

generador; en ese entendido el art. 59, num. 2 de la citada Ley, establece que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria y el inc. b) del art. 61 dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por 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 que una vez interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el 
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término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

xiii. En ese contexto la nota presentada por la representante legal el 16 de marzo de 

2004, se constituyó en la interrupción del curso de la prescripción debiendo 

computarse nuevamente 4 años desde el 1 de abril de 2004, cómputo que feneció el 

1 de abril de 2008, sin que la Administración Tributaria hasta esa fecha hubiera 

determinado la deuda tributaria, por lo que se operó la prescripción de la deuda 

tributaria por los períodos fiscales octubre a diciembre de 2003, en consideración a 

que la Resolución Determinativa fue notificada el 11 de marzo de 2009. 

 

xiv. Con referencia a la sanción por evasión y la multa por incumplimiento de deberes 

formales de los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1999, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2000, establecidas en la Resolución Determinativa, la Ley 1340 (CTb) 

en su art. 76, establece que el derecho de la Administración Tributaria para aplicar 

sanciones prescribe en 5 años, computables a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez, por la 

comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo; sin embargo, en aplicación retroactiva de 

la ley más benigna para el infractor, conforme el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos se 

opera en 4 años, según lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. En consecuencia, el derecho a sancionar la evasión e incumplimiento de deberes 

formales de los períodos agosto a noviembre de 1999, prescribió el 31 de diciembre 

de 2003, antes de que se hubiera operado la interrupción; por otra parte en lo que se 

refiere a los períodos diciembre de 1999 a noviembre de 2000, una vez producida la 

interrupción con la nota de 16 de marzo de 2004, se reinició el cómputo de la 

prescripción el 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2008, sin que 

hasta esa fecha se hubiera notificado con la Resolución Determinativa respectiva, 

operándose la prescripción del derecho a sancionar por dichos períodos. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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 septiembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0396/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0105/2009 (fs. 1-93 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de septiembre de 2009 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de septiembre de 

2009 (fs. 96 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 

26 de octubre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de marzo de 2004, el GMEA notificó a Laboratorios Rossi con el Inicio de 

Fiscalización Parcial DR/UF - FP Nº 011/2004, en el que comunicó el comienzo de la 

revisión de la Tasa de aseo de su empresa ubicada en la Av. Panamericana N° 1959 

de la Zona de Río Seco, a cuyo efecto le solicitó la siguiente documentación: 

Facturas de pago de la Tasa de aseo de enero 1997 a diciembre 2003, Cédula de 

Identidad del representante legal, Acta de Constitución, Acreditación de Personería 

Legal y otros según requerimiento, documentación a ser presentada hasta el 16 de 

marzo de 2004  (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 15 de marzo de 2004, Martha Farah de Asbún, en su condición de Gerente 

General propietaria de Laboratorios Rossi presentó nota según la cual autoriza a 
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Sandra G. Asbún de Zalaquett a representarla para solucionar el tema de la 

Fiscalización Parcial de la Tasa de Aseo (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de marzo de 2004, Laboratorios Rossi presentó una nota firmada por Martha 

Farah de Asbún, indicando el deseo de cancelar su deuda acogiéndose a la Ley 

2626, aunque no se encuentra en posibilidades de cancelarla en veinticuatro cuotas, 

ya que por el monto adeudado, requiere de un plazo más largo. Asimismo señala que 

la causa de su mora se debe a que en su dirección nunca existió un servicio de 

limpieza que compense el cobro que se pretende, por lo que teniendo en cuenta la 

escasa basura doméstica que generan sus actividades, dejaron de cancelar la Tasa 

de aseo, acogiéndose a la Resolución del Honorable Senado Nacional O.M. N° 

229/97-98, de 30 de marzo de 1998, según la cual el barrio que no reciba el servicio 

de aseo no está obligado a pagar ninguna Tasa (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 6 de octubre de 2004, el GMEA emitió el Informe DR/U.F-4585/2004, en el que 

como resultado de su análisis concluye que a efectos de proseguir el trámite, sugiere 

el envío de antecedentes a la Empresa Municipal de Aseo (EMALT), a efectos de que 

informe respecto a lo señalado por Laboratorios Rossi en su nota (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de junio de 2006, EMALT emitió nota  señalando que se procedió a contactar a 

Laboratorios Rossi, empresa que manifestó plena disponibilidad de realizar pagos 

por la Tasa de aseo urbano adeudada, por lo que el 21 de febrero de 2005, Martha 

Farah de Asbún solicitó un plan de pagos por el período comprendido entre los años 

2004 y 2005; posteriormente, el 20 de abril de 2006, solicitó nuevamente un plan de 

pagos con el fin de cumplir sus obligaciones pendientes; añade que adjunto remite 

las solicitudes de plan de pagos y el detalle de deudas por Tasa de aseo urbano a 

marzo 2006 (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de agosto de 2006, Rodrigo Zogbi Nogales en calidad de apoderado legal de 

Laboratorio Rossi, presentó nota en la que solicitó reducción de sanciones por las 

Tasas de aseo adeudadas por los períodos comprendidos entre agosto 1999 a 

diciembre 2003, añade que una vez efectuada la reducción de sanciones procederá 

al pago en treinta seis cuotas (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de septiembre de 2006, el apoderado de Laboratorio Rossi suscribe el 

Cronograma de Pagos Parciales en Mora Definitivo, según el cual se establece una 
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deuda total de Bs153.726.-, una cuota inicial de Bs4.276.- y dieciocho cuotas de 

Bs4.270.- cada una, que totalizan Bs149.450.-, importes sujetos al cálculo de 

mantenimiento de valor e intereses. En la misma fecha, laboratorios Rossi, mediante 

Comprobante N° 143237 emitido por EMALT, procedió al pago de la Tasa de aseo 

correspondiente a la cuota inicial del Plan de Pagos de la gestión 2003 por Bs4.276.- 

(fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 13 de marzo de 2008, el GMEA, emitió el Informe D.R./U.F.N° 845/2008, según 

el cual, de la revisión de antecedentes, establece que Laboratorios Rossi canceló la 

primera cuota, incumpliendo el pago de las cuotas mensuales, por lo que remite 

antecedentes para continuar con el cobro de adeudos (fs. 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 26 de junio de 2008, el GMEA notificó mediante cédula a Laboratorio Rossi con la 

Vista de Cargo DR/UF/Nº 397/2008, de 26 de mayo de 2008 (fs. 32-35 y 40-43 de 

antecedentes administrativos), la cual señala que habiendo sido cancelada solo la 

cuota inicial que cubre los accesorios de Ley y parcialmente el tributo omitido del 

período agosto 1999, incumpliendo el cronograma de pagos por concepto de Tasa de 

aseo adeudada por los períodos agosto de 1999 a diciembre de 2003, por lo que 

establece el tributo omitido adeudado en Bs82.159.- que no incluye los accesorios 

correspondientes. 

 

Asimismo, la citada Vista de Cargo calificó preliminarmente la conducta 

correspondiente a los períodos agosto de 1999 a octubre 2003, como evasión, según 

lo previsto en los arts. 114 y 115-2 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo sancionar 

con el 50% del tributo omitido actualizado, según el art. 116 de la citada Ley, y con el 

100% por el ilícito correspondiente a la contravención tributaria de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 27310 para los 

períodos noviembre a diciembre de 2003. También señala la aplicación de incentivos 

tributarios en virtud del art. 90 de la Ley 1340 (CTb); finalmente, de acuerdo al art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), otorga treinta días para la presentación de descargos. 

 

x. El 23 de julio de 2008, el apoderado legal de Laboratorios Rossi presentó una nota -

a la que adjunta las cédulas de identidad del citado apoderado legal Rodrigo 

Alejandro Zogbi Nogales y de Martha Clemencia Farah de Asbún, propietaria y 

Gerente General- comunicando que fueron notificados con la Vista de Cargo 

DR/UF/Nº 397/2008, en la que se liquida el adeudo tributario por la Tasa de aseo 

adeudada, la cual manifiesta está en plena disposición para honrar; empero, solicita 
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un plan de pagos cuyas cuotas se extiendan lo más posible; además de la aplicación 

del art. 90 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 45 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 13 de agosto de 2008, el apoderado legal de Laboratorio Rossi presentó una nota 

en la que comunica que averiguado el total adeudado, éste asciende a Bs200.000.- 

aproximadamente, por lo que solicita una reunión para acordar la forma de pago, por 

cuanto tienen otras deudas pendientes con el Municipio (fs. 49 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 24 de septiembre de 2008, el GMEA emitió el Informe D.R./U.F./N° 4515/2008, 

según el cual habiendo, transcurrido el plazo establecido para la presentación de 

descargos que desvirtúen la pretensión fiscal, sin que Laboratorios Rossi los hubiera 

presentado ni haya cancelado el adeudo tributario, corresponde la prosecución de 

trámites (fs. 50 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 11 de marzo de 2009, el GMEA notificó personalmente a la representante legal 

de laboratorios Rossi Ltda., Martha Clemencia Farah de Asbún con la Resolución 

Determinativa de Oficio Nº 267/2008, de 2 de octubre de 2008, que determina sobre 

base cierta la obligación tributaria por la Tasa de aseo en Bs223.724.- 

correspondiente a los períodos agosto de 1999 a octubre de 2003, la que sanciona 

con la multa equivalente al 50% del tributo actualizado que asciende a Bs61.672.- de 

conformidad a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y Bs5.735.- por los 

períodos noviembre y diciembre 2003, además de la sanción del 100% sobre el 

tributo expresado en UFV a la fecha de vencimiento, que asciende a Bs4.374.- según 

lo dispuesto en los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), deuda tributaria que totaliza 

Bs295.505.- (fs. 53-62 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 
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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. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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. 

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. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

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

Art. 59. (Prescripción). 

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

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado… 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

iii. Ley 3029, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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: 

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. 
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iv. DS 27149, Reglamento al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional. 

Art. 23. (Multas por incumplimiento a deberes formales). 

Con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Valoración inadecuada de las pruebas aportadas. 

i. Laboratorios Rossi Limitada, en el presente recurso jerárquico manifiesta que con 

notas de 9 de julio de 2002 y 16 de marzo de 2004, dirigidas tanto a la Cámara 

Nacional de Industrias como al GMEA, informó que recibió un servicio deficiente de 

recojo de basura; hecho que la Administración Tributaria Municipal debió considerar 

para efectuar la determinación de adeudos y en virtud del art. 104 de la Ley 2492 

(CTB) investigar, verificar y comprobar si materialmente se produjo el hecho 

generador.  

  

ii. Prosigue que es obligación de la ARIT verificar que los procesos se lleven a cabo sin 

vicios, por lo que debió advertir que la denuncia mediante nota no fue considerada en 

la Vista de Cargo, actuación que debe fundarse en los hechos, elementos y 

circunstancias conforme prevé el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB); así como en la 

Resolución Determinativa que debió contener la valoración de la nota citada en 

cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 99-II de la citada Ley; en 

consecuencia la ausencia de valoración configura la nulidad de la Vista de Cargo y 

de la Resolución Determinativa. 
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iii. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo al principio de congruencia que debe 

existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se ha pronunciado al respecto 

y la empresa, conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 

instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a resolver por 

esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos 

puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría 

iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en 

instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

v. En ese sentido, de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Laboratorios 

Rossi Limitada, se observa que pretende ingresar a esta instancia jerárquica el 

agravio sobre la falta de valoración de las notas de 9 de julio de 2002 y 16 de marzo 

de 2004, dirigidas a la Cámara Nacional de Industrias como al GMEA, en las que 

informó que recibió un servicio deficiente de recojo de basura, lo que no habría sido 

considerado en la Vista de Cargo, ni en la Resolución Determinativa, configurándose 

la nulidad de ambos actos conforme prevén los arts. 96-I y  99-II de la Ley 2492 

(CTB); argumento que no fue expresado en instancia de alzada. 

 

vi. En este entendido y como se tiene explicado precedentemente, esta instancia 

jerárquica, a base del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a 

los agravios que le causó la Resolución Determinativa impugnada, motivo por el cual, 
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sobre el nuevo punto recurrido en esta instancia jerárquica, no se puede emitir 

criterio técnico jurídico alguno. 

 

IV.3.2. Falta de personería del Representante legal. 

i. El recurrente señala que alzada ha considerado que la impersonería de Rodrigo 

Zogbi Nogales fue subsanada ya que se dio por bien hecho lo actuado en el proceso 

mencionado; sin embargo, por analogía con otras ramas del Derecho se sabe que 

dar por bien hecho actuaciones procesales, debe ser en forma expresa, lo que no 

ocurrió en el presente caso, mas al contrario, considera que el apersonamiento de 

Rodrigo Zogbi debió ser observado por la Administración Tributaria en el momento de 

su presentación, por cuanto no acreditó su personería con documento válido. 

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa el Testimonio 

N° 142/2006, de 30 de de mayo de 2006 (fs. 45-45vta. del expediente) en el que 

Martha Clemencia Farah de Asbún otorga poder especial y suficiente en favor de 

Rodrigo Alejandro Zogbi Nogales, para que -entre otros- pueda “…apersonarse ante 

toda clase de autoridades públicas, privadas, administrativas, municipales judiciales y 

realizar toda clase de trámites administrativos…” Es en mérito a dicho Poder que 

Rodrigo Zogbi Nogales en calidad de apoderado legal de Laboratorio Rossi tal como 

manifiesta en la nota presentada el 21 de agosto de 2006 (fs. 22 de antecedentes 

administrativos), solicita la reducción de sanciones por las Tasas de aseo adeudadas 

por los períodos comprendidos entre agosto 1999 a diciembre 2003, indicando que 

una vez efectuada dicha reducción, procederá al pago en treinta y seis cuotas. 

 

iii. Asimismo, como apoderado de Laboratorio Rossi, el 14 de septiembre de 2006 

suscribe el Cronograma de Pagos Parciales en Mora Definitivo, cancelando la 

primera cuota (fs. 28-29 de antecedentes administrativos), y el 23 de julio de 2008 

presenta una nota de descargo a la Vista de Cargo DR/UF/Nº 397/2008, -a la que 

adjunta las cédulas de identidad de la propietaria y Gerente General Martha 

Clemencia Farah de Asbún y del citado apoderado legal Rodrigo Alejandro Zogbi 

Nogales- manifestando su plena disposición de cumplir las obligaciones pendientes, 

adicionalmente solicita un plan de pagos cuyas cuotas se extiendan lo mas posible, 

además de la aplicación de los arts. 90 de la Ley 1340 (CTb) y 47 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 45-48 de antecedentes administrativos). Finalmente el 13 de agosto de 

2008, el apoderado legal de Laboratorio Rossi presentó una nota en la que solicita 

una reunión para acordar la forma de pago, por cuanto el total adeudado asciende a 

Bs200.000.- aproximadamente y tienen otras deudas pendientes con el Municipio (fs. 

51 de antecedentes administrativos). 
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iv. En este contexto, es evidente que las actuaciones de Rodrigo Alejandro Zogbi 

Nogales, se ampararon en el Testimonio Poder N° 142/2006, de 30 de mayo de 2006 

otorgado por Martha Clemencia Farah de Asbún, para que en su nombre y 

representación se apersone a toda entidad pública o privada, por lo que ahora no 

puede argüir la falta de personería, más aún cuando durante el proceso 

determinativo no hubo ninguna observación de su parte, ni de ningún otro personero 

de la empresa; en este entendido el fallo de Alzada consideró que las actuaciones de 

Rodrigo Alejandro Zogbi Nogales quedaron ratificadas y por lo tanto por bien hechas; 

por consiguiente corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3. Interpretación errónea e insuficiente de las normas procesales. 

i. Indica la empresa recurrente que la Resolución de Alzada, si bien reconoce que entre 

la notificación con el inicio de la fiscalización efectuada el 11 de marzo de 2004, y la 

emisión de la Vista de Cargo de 26 de mayo de 2008, transcurrieron más de ocho 

años, no considera el Principio del debido proceso, que implica el cumplimiento de 

plazos y términos procesales ni que los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios, conforme el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), lo que implica la igualdad de las 

partes en conflicto, en virtud del Principio de igualdad consagrado en el art. 119-I de 

la CPE. 

 

ii. Argumenta que de la interpretación integral del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), se 

colige que el plazo de doce meses debe cumplirse inexcusablemente, con una 

prórroga de seis meses adicionales, que no tendría sentido si su cumplimiento fuera 

inexcusable; por el contrario, la norma dispone que al finalizar el plazo se debe labrar 

la Vista de Cargo, sancionando su incumplimiento con la declaración de la 

inexistencia de deuda tributaria; es decir que el art. 104 constituye en sí mismo un 

deber hacer cuyo incumplimiento implica la existencia de un vicio procesal, aunque 

no esté señalado expresamente, por lo que corresponde la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo. 

 

iii. Refiere también que bajo la misma lógica se advierte que el plazo entre la Vista de 

Cargo de 26 de mayo de 2008 y la Resolución Determinativa notificada en fecha 11 

de marzo de 2009, ha excedido los sesenta días dispuestos por el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB), sin que se hubiera solicitado a la máxima autoridad la prórroga 

correspondiente, por lo cual corresponde también la nulidad de obrados. 
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iv. Al respecto el art. 104-V y VI de la Ley 2492 (CTB) establece que desde el inicio de 

la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 

doce (12) meses; sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, 

previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. Si al concluir la 

fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción 

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en 

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

deuda tributaria. 

 

v. Por su parte el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB) dispone que vencido el plazo de 

descargo de treinta (30) días previsto en el art. 98, se dictará y notificará la 

Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días, aun cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda 

tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, 

previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

En caso de que no se dictara Resolución Determinativa dentro del tiempo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que el 11 de 

marzo de 2004, el GMEA notificó a Laboratorios Rossi con el Inicio de Fiscalización 

Parcial DR/UF - FP Nº 011/2004 (fs. 1 de antecedentes administrativos), habiendo 

emitido el 26 de mayo de 2008 la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008, que fue 

notificada al sujeto pasivo, el 26 de junio de 2008 (fs. 32-35 y 40-43 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente el 2 de octubre de 2008 emite la Resolución 

Determinativa de Oficio N° 267/2008, que es notificada el 11 de marzo de 2009 (fs. 

53-62 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Asimismo, se evidencia que en el lapso comprendido desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, Laboratorios Rossi, mediante nota 

de 16 de marzo de 2004, manifestó su deseo de cancelar la deuda (fs. 3 de 

antecedentes administrativos); por su parte el GMEA el 6 de octubre de 2004, emitió 

el Informe DR/UF-4585/2004, que sugiere el envío de antecedentes a la Empresa 

Municipal de Aseo El Alto (EMALT) (fs. 15 de antecedentes administrativos), entidad 

que el 20 de junio de 2006, remitió las solicitudes de plan de pagos y el detalle de 

deudas (fs. 16-18 de antecedentes administrativos). A ello, el apoderado de 

Laboratorio Rossi el 21 de agosto de 2006, presentó nota solicitando la reducción de 
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sanciones para proceder al pago en treinta seis cuotas, suscribiendo un Cronograma 

de Pagos el 14 de septiembre de 2006 (fs. 22 y 27 de antecedentes administrativos); 

sin embargo el plan fue incumplido, cancelando solo la primera cuota, por lo que el 

GMEA en Informe de 13 de marzo de 2008 sugiere continuar con el cobro de 

adeudos (fs. 31 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Una vez notificada la Vista de Cargo DR/UF/Nº 397/2008, el apoderado legal de 

Laboratorio Rossi presentó el 23 de julio de 2008, una nota en la que manifiesta 

plena disposición para honrar sus obligaciones tributarias, empero, solicita un plan de 

pagos (fs. 45 de antecedentes administrativos), reiterando su solicitud el 13 de 

agosto de 2008 (fs. 49 de antecedentes administrativos); sin embargo al no haberse 

presentado descargos que desvirtúen el reparo el GMEA emite la Resolución 

Determinativa de Oficio Nº 267/2008, de 2 de octubre de 2008, notificada 

personalmente a la representante legal el 11 de marzo de 2009 (fs. 53-56 y 62 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. En este sentido cabe aclarar que el mencionado art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), 

dispone el plazo de doce (12) meses, prorrogables por seis (6) meses más, en el que  

la Administración Tributaria debe desarrollar el procedimiento de fiscalización que 

concluya con la emisión y notificación de la Vista de Cargo; dicha norma busca 

garantizar el principio de eficacia del procedimiento determinativo, garantizando al 

contribuyente que el trabajo de fiscalización no se prolongue arbitrariamente por la 

Administración Tributaria en su perjuicio, lo que no implica la pérdida de su facultad 

para determinar las obligaciones tributarias.  

  

x. En este mismo sentido, el art. 99-I de la referida Ley 2492 (CTB), establece que la 

Resolución Determinativa se dictará y notificará dentro del plazo de sesenta (60) días 

de vencido el término de prueba; caso contrario, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado, desde el día en que debió dictarse hasta el día de la notificación 

con dicho acto, por lo que se puede concluir que el legislador ha introducido estas 

disposiciones buscando que el procedimiento determinativo no se prolongue 

indebidamente en perjuicio del contribuyente, liberándolo a su vez del cobro de 

intereses por el retraso en que incurra el GMEA; no obstante, ello no significa que 

ante el incumplimiento de estos plazos, los funcionarios actuantes no sean sujetos a 

las sanciones correspondientes conforme prevé la Ley 1178. 

 

xi. Con relación a que en virtud del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) el incumplimiento del 

plazo para emitir la Vista de Cargo es sancionado con la declaración de inexistencia 
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de deuda tributaria; cabe aclarar que la citada norma establece que, si al concluir la 

fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción 

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en 

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

deuda tributaria; situación que no ocurre en el presente caso puesto que a la 

conclusión de la fiscalización -que como bien se analizó, no cumplió con los plazos 

previstos en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB)- se han establecido reparos, los que 

fueron reconocidos por el sujeto pasivo desde su inicio, por lo que la interpretación 

del recurrente resulta infundada. 

 

xii. Consiguientemente en el presente caso, el incumplimiento de plazos no conlleva a 

la nulidad los actos de la Administración, pues únicamente son nulos los actos en los 

términos previstos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) por la falta de requisitos 

que dichos actos deben cumplir; por lo tanto no es procedente la nulidad de obrados 

invocada por Laboratorios Rossi Limitada, debiendo en este punto nuevamente 

confirmarse la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.4. Prescripción y condonación. 

IV.3.4.1. Prescripción de la obligación tributaria. 

i. La empresa recurrente indica que no se consideró la aplicación retroactiva de la ley 

más benigna para el infractor, conforme al art. 33 de la CPE, concordante con los 

arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), sobre la prescripción del 

derecho a sancionar los ilícitos tributarios que se opera en cuatro años, conforme 

establece el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), cuyo cómputo se inicia el 1 de enero 

del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, de acuerdo al art. 60 de la Ley 2492 (CTB); por lo que en el momento de 

la notificación con el inicio de la fiscalización efectuada el 11 de marzo de 2004, la 

prescripción ya estaba constituida y al anularse obrados no se tiene por interrumpida, 

por lo que solicita se declare la prescripción de los adeudos tributarios de las tasas 

de aseo, correspondientes a las gestiones 1999, 2000 y 2001. 

 

ii. En principio cabe aclarar que la Resolución de Alzada declara extinguidas por 

prescripción las sanciones por evasión e incumplimiento a deberes formales de los 

períodos agosto de 1999 a noviembre de 2000, así como la deuda tributaria de los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, establecidas en la Resolución 

Determinativa de Oficio 267/2008, de 2 de octubre de 2008, aspecto que no fue 

recurrido ni impugnado en la presente instancia jerárquica por el Gobierno Municipal 

de El Alto; por lo que en este punto el fallo de Alzada queda firme y subsistente, 
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debiendo esta instancia jerárquica ingresar sólo al análisis de la prescripción de la 

deuda tributaria de los períodos agosto 1999 a noviembre 2000, diciembre 2000 a 

octubre 2003. 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que tratándose de la Tasa de Aseo de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 

y enero a octubre 2003, los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), que establece: “las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CTb) de 28 

de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999”; corresponde 

aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb) (las negrillas son nuestras). 

 

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

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional, que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando 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” (las negrillas son nuestras). 

 

v. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen 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.  

 

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

pago. 

 

vii. En cuanto a las causales de suspensión de la prescripción el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb) establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de 

su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

viii. Consiguientemente, a efecto del cómputo de la prescripción conforme con el art. 53 

de la Ley 1340 (CTb), en el presente caso, tratándose de la Tasa de Aseo desde 

agosto 1999, gestiones 2000, 2001, 2002 y enero a octubre 2003, el cómputo de la 

prescripción quinquenal se inició el 1 de enero del siguiente año; es decir, que para 

los períodos agosto a noviembre de 1999, se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2004; para los períodos diciembre 1999 a noviembre 2000, se 

inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para los períodos 

diciembre 2000 a noviembre 2001, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 

de diciembre de 2006; para los períodos diciembre 2001 a noviembre 2002, se inició 

el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; para los períodos 

diciembre 2002 a octubre 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 16 

de marzo de 2004, Martha Farah de Asbún, en su condición de Gerente General 

propietaria de Laboratorios Rossi presentó nota en la cual se refiere al inicio de 

fiscalización parcial de la Tasa de Aseo de 11 de marzo de 2004, haciendo conocer 

su deseo de cancelar la deuda acogiéndose a la Ley 2626, aunque no se encuentra 

en posibilidades de cancelarla en veinticuatro cuotas, ya que por el monto adeudado 

requiere de un plazo más largo. Asimismo señala que la causa de su mora se debe a 

que en su dirección nunca existió un servicio de limpieza que compense el cobro que 

se pretende, por lo que teniendo en cuenta la escasa basura doméstica que generan 

sus actividades, dejaron de cancelar la Tasa de aseo, acogiéndose a la Resolución 

de Honorable Senado Nacional O.M. N° 229/97-98, de 30 de marzo de 1998, según 

la cual el barrio que no reciba el servicio de aseo no está obligado a pagar ninguna 

Tasa (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

x. De la lectura de la nota de 16 de marzo de 2004 mencionada en el párrafo 

precedente, es evidente el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 
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emergente de la Tasa de Aseo, y por los términos previstos en el art. 54 inc. 2 de la 

Ley 1340 (CTb) interrumpe el curso de la prescripción, por lo que ésta comienza a 

computase nuevamente a partir del 1 de enero de año calendario siguiente en que se 

produjo dicha interrupción; esto quiere decir que el cómputo de la prescripción 

quinquenal en las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 se inició el 1 de enero de 

2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2009. 

 

xi. En este sentido siendo que la Resolución Determinativa de Oficio Nº 267/2008, de 2 

de octubre de 2008, que determina sobre base cierta la obligación tributaria por la 

Tasa de aseo, fue notificada el 11 de marzo de 2009 (fs. 53-62 de antecedentes 

administrativos), dentro del plazo de prescripción; esto sin considerar que mediante 

nota presentada el 21 de agosto de 2006 (fs. 22 de antecedentes administrativos), 

Laboratorio Rossi, solicitó reducción de sanciones por las Tasas de aseo adeudadas, 

con lo que suspendió el curso de la prescripción por tres meses, según el art. 55 de 

la Ley 1340 (CTb), y el 23 de julio de 2008, presentó nota en descargo a la Vista de 

Cargo solicitando un plan de pagos (fs. 45 de antecedentes administrativos), con lo 

que nuevamente interrumpe la prescripción. 

 

xii. En consecuencia las facultades de la Administración Tributaria para la 

determinación de la obligación tributaria por la Tasa de Aseo, desde el período 

agosto de 1999, gestión 2000, 2001, 2002 y enero a octubre de 2003, no ha 

prescrito, por lo tanto dichas obligaciones se mantienen firmes y subsistentes, 

debiendo esta instancia jerárquica confirmar en este punto el fallo de Alzada. 

  

IV.3.4.2. Prescripción de la sanción y condonación de la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Con relación a la prescripción de la sanción del período diciembre 2000, gestiones 

2001, 2002 y enero a octubre 2003; cabe indicar que tratándose de ilícitos tributarios 

que si bien se configuraron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), prevé la aplicación retroactiva de las normas tributarias cuando sean 

más beneficiosas para el infractor, por lo que se tiene un término de prescripción de 

cuatro (4) años, conforme lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que resulta 

más beneficioso para el sujeto, el que corresponde se aplique al presente caso. 

 

ii. En cuanto a la interrupción y suspensión de la prescripción para el caso de ilícitos 

tributarios, el art. 77 de la Ley 1340 (CTb) dispone que la prescripción se 

interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del 

mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del año calendario 
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siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. Los términos se suspenden 

durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa por un plazo de tres 

meses desde la primera notificación al imputado (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En el caso del período diciembre 2000, es preciso aclarar que conforme a lo previsto 

en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), para los tributos cuya determinación es periódica, 

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo, en este entendido el período de pago fue enero de 2001 -momento en 

que se incurrió en la contravención de evasión al no efectuar el pago de la Tasa de 

Aseo- por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1° de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, es decir el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. 

 

iv. En cuanto a las gestiones 2001, 2002 y enero a octubre 2003, el cómputo de la 

prescripción para imponer sanciones, para los períodos enero 2001 a noviembre 

2001, se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para los 

períodos diciembre 2001 a noviembre 2002, se inició el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2006; para los períodos diciembre 2002 a octubre 

2003, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; las 

mismas que fueron interrumpidas por la comisión de la misma contravención, con las 

que se inicia un nuevo computo de 4 años, concluyendo éstas el 31 de diciembre de 

las gestiones 2005, 2006 y 2007 respectivamente, sin que hasta dichas fechas la 

Administración Tributaria haya ejercido su facultad de aplicar sanciones.  

 

v. Asimismo, conforme lo previsto en el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), párrafo segundo, 

se evidenció la suspensión de la prescripción durante el plazo de tres meses, por la 

sustanciación de la causa en la fase administrativa, con la notificación del Inicio de 

Fiscalización Parcial DR/UF - FP Nº 011/2004, notificada el 11 de marzo de 2004 (fs. 

1 de antecedentes administrativos), plazo que para el período diciembre 2000 y 

enero a noviembre 2001 concluyó el 31 de marzo de 2006, para el período diciembre 

2001 y enero a noviembre 2002, concluyo el 31 de marzo de 2007 y para diciembre 

2002 y enero a octubre 2003, concluyó el 31 de marzo 2008; sin que la 

Administración Tributaria Municipal hasta esas fechas haya ejercido de manera 

efectiva sus facultades para sancionar al sujeto pasivo, puesto que la Resolución 

Determinativa de Oficio Nº 267/2008, fue notificada solamente el 11 de marzo de 

2009, cuando el plazo de prescripción se cumplió superabundantemente para la 

aplicación de multas. 

 



vi. Adicionalmente, cabe aclarar que de conformidad con el numeral XI de Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 23 del DS 27149, 

se condonaron las sanciones pecuniarias por incumplimiento de Deberes Formales y 

los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes 

y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003, y siendo que en el presente caso, 

las contravenciones de incumplimiento de deberes formales se produjeron en las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, procede la condonación de la multa para 

el contribuyente hasta agosto de 2003 y por los períodos septiembre y octubre de 

2003 deriva la prescripción, por lo que corresponde en este punto revocar la 

Resolución de Alzada. 

 

vii. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte 

referida a  las sanciones y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de los 

períodos diciembre 2000 a octubre 2003, declarándose prescrita las mismas; 

asimismo, como señala la Resolución el Recurso de Alzada se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido más mantenimiento de valor e intereses de la Tasa de 

Aseo de los períodos agosto de 1999 a octubre de 2003 importe que asciende a 

Bs210.726.-; y extinguida por prescripción las sanciones por evasión e 

incumplimiento a deberes formales de los períodos agosto de 1999 a noviembre de 

2000, así como la deuda tributaria de los períodos fiscales noviembre y diciembre de 

2003, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

TASA  
OBSERVADA

TOTAL 
ACCESORIOS MIDF SANCION TOTAL TASA  

OBSERVADA
TOTAL 

ACCESORIOS MIDF SANCION TOTAL TASA
OBSERV

Agosto a
Diciembre 
1999

6.959 16.312 1.383 6.156 30.810 6.959 16.312 0 0 23.271 6

Enero a
Noviembre 
2000

17.600 37.084 2.994 14.973 72.651 17.600 37.084 0 0 54.684 17

Diciembre
2000 1.600 3.080 264 1.319 6.263 1.600 3.080 264 1.319 6.263 1

2001 19.200 33.265 3.065 15.241 70.771 19.200 33.265 3.065 15.241 70.771 19
2002 17.600 24.058 2.772 12.856 57.286 17.600 24.058 2.772 12.856 57.286 17
Enero a
Octubre 
2003

16.000 17.968 2.520 11.127 47.615 16.000 17.968 2.520 11.127 47.615 16

Totales 78.959 131.767 12.998 61.672 285.396 78.959 131.767 8.621 40.543 259.890 78

Noviembre 
y Diciembre
2003

3.200 1.851 684 4.374 10.109 0 0

Totales 3.200 1.851 4.374 10.109 0 0
82.159 133.618 66.046 295.505 78.959 131.767 8.621 40.543 259.890 78

  
ADA

TOTAL 
ACCESORIOS MIDF SANCION TOTAL

.959 16.312 0 0 23.271

.600 37.084 0 0 54.684

.600 3.080 0 0 4.680

.200 33.265 0 0 52.465

.600 24.058 0 0 41.658

.000 17.968 0 0 33.968

.959 131.767 0 0 210.726

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
.959 131.767 0 0 210.72

(*) Fuente: Resolución Determinativa de Oficio N° 267/2008 y Cuadro de Liquidación (fs. 53-59 de antecedentes administrativos)

TOTAL  Bs.

SEGÚN  LA   AGIT

RESUMEN DE REPAROS
Expresado en bolivianos

TRIBUTO GESTIÓN

SEGÚN EL GMEA (*) SEGÚN  LA  ARIT LA PAZ

TA
SA

 D
E 

AS
EO

 U
R

BA
N

O

6  
 

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 0247/2009, de 27 

de julio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

  REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT/LPZ/RA 0247/2009, de 27 

de julio de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LABORATORIOS ROSSI LTDA., contra 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en la parte 

referida a  las sanciones y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de los 

períodos diciembre 2000 a octubre 2003, declarándose prescrita las mismas; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido más mantenimiento de 

valor e intereses de la Tasa de Aseo de los períodos agosto de 1999 a octubre de 2003 

importe que asciende a Bs210.726.-; y extinguidas por prescripción las sanciones por 

evasión e incumplimiento de deberes formales de los períodos agosto de 1999 a 

noviembre de 2000, así como la deuda tributaria de los períodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2003; conforme al 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 
 

 


