
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0422/2009 

La Paz, 30 de noviembre de 2009 

 

 

 VISTOS: E

Recaudaciones del G

Resolución ARIT-LPZ/ fs. 61-64 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0422/2009 (fs. 86-99 del 

expediente); los antece

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Juan Fernando Del Carpio Cueto, como se acredita del 

Memorándum DGCH/04898/09, de 4 de agosto de 2009 (fs. 68 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0306/2009, de 

21 de septiembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el art. 51 de la Ley 2492 (CTB), establece que la obligación tributaria y la 

obligación de pago en aduanas se extingue por el pago total de la deuda tributaria, 

Resolución de la Autorida

de Impugnación Tributaria:

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

 

Administración Tributaria: daciones del Gobierno 

Fernando Del Carpio Cueto.  

Número de Expediente: 

d Regional 

 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0306/2009, de 21 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada,  

Tributaria La Paz.  

 
María Cristina Iturry Camacho. 

Dirección de Recau

Municipal de El Alto (GMEA), representada por Juan 

 

l Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

obierno Municipal de El Alto (fs. 71-74 del expediente); la 

RA 0306/2009, del Recurso de Alzada (

AGIT/0372/2009//LPZ/0176/2009. 

 

dentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 1 de 14



hecho no efectuado p de 

funcionamiento señal s 1996, 1997 y 1998, pero se aclara la 

deuda pendiente por cceso

haber cumplido con la o

reconocimiento de la

marzo de 2002, en l

cancelación, que no f

 

ii. Agrega que la rec

anatocismo, el cual e

Administración Munic

mora, multa por incu deberes formales y multa administrativa por las 

gestiones 1996, 1997 y 1998, lo que no constituye anatocismo, por lo que solicita la 

revocatoria de la reso

  

 I.2. Fundame

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0306/2009, de 21 septiembre de 2009, del Recurso 

de Alzada (fs. 61-64 vta. del expediente), 

Impugnación Tributaria La Paz, resuelve revocar totalmente el Auto DR/UATJ/N° 

1590/2009, de 25 de mayo de 2009, emitido por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, en razón de haberse operado la prescripción de la 

facultad de cobranza de los accesor

1996, 1997 y 1998, debiendo la Administración

medidas precautorias dispuesta

fundamentos:  

 

i. Señala que tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 

DR/UCC/054/01, se realizó el 1  de junio de 2001, el cómputo de la prescripción de la 

cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2002; desde ese momento el Gobierno 

Municipal de El Alto pudo hacer valer su coerción legal para efectivizar el cobro de la 

deuda tributaria con los medios legales que la ley le otorga, debiendo concluir este 

cobro a menos de existir una interrupción del cómputo de la extinción el 31 de 

diciembre de 2006.  

 

ii. Indica que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 29 de 

marzo de 2001, la Administración Tributaria Municipal, mediante Intimación N° 113, 

conminó a María Cristina Iturry Camacho al pago de Bs18.093.- por concepto de 

or la contribuyente; los comprobantes de las patentes 

an el pago de las gestione

 a rios de ley, por lo que erróneamente señala la recurrente 

bligación tributaria. Por otra parte, se evidencia el 

s deudas principales y de los accesorios, según carta de 13 de 

a cual solicitó pagos diferidos de los accesorios pendientes de 

ueron cancelados.  

urrente señala que el GMEA se encontraría dentro de un 

stá prohibido por el art. 412 del Código Civil. En tal sentido la 

ipal sólo liquidó mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mplimiento de 

lución de alzada.  

ntos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

dictada por la Autoridad Regional de 

ios sobre las Patentes Municipales de las gestiones 

 Tributaria Municipal dejar sin efecto las 

s contra la contribuyente, con los siguientes 
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Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998, sin accesorios; no 

habiéndose efectuado el pago, se in

en dicha Intimación, con la

DR/UCC/054/01, de 25 

 

iii. Manifiesta que la contribuyente María Cristina Iturry Ca

Municipales la suma de Bs5.002.- el 25 de julio de 2001; Bs4.002.- el 10 de 

septiembre de 2001 y Bs9.095.- el 1

y 1998, mediante Recibos de Caja

quedando sin embargo pendientes de pago los acce

corresponde mencionar que el pago

más idóneas de extinció

la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Agrega que la Dirección de Recaudaciones del GMEA, no objetó ni puso en duda la 

validez ni legalidad de las boletas a

realizada en las forma

autorizados para el e

Tributaria Municipal al contribuyente

 

v. Una vez cancelado el importe establecid

contribuyente, mediante carta de 13

accesorios pendientes de cancelación. El 3 de 

El Alto, emitió el Acta DR-UCC/AC 

de Servicio El Alto de propiedad de María Cristina Iturry Camacho, por no pago de los 

accesorios de ley sobre las Patentes Municipales de Funcionamiento establecidas en 

el Pliego de Cargo  N° DR/UCC/054/01.   

 

vi. Si bien, el Gobierno Municipal de El Alto el 18 de marzo de 2009, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de la contribuyente María Cristina 

Iturry Camacho, por el monto de Bs51.016.- correspondiente al adeudo por Patentes 

Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998; sin embargo, de acuerdo a los 

antecedentes administrativos, durante las gestiones 2004 a 2008, la Administración 

Tributaria Municipal no ejerció su derecho como sujeto activo al cobro de la deuda por 

concepto de accesorios pendientes de pago, como tampoco emitió Acto Administrativo 

alguno con la determinación de la deuda que interrumpa el término de la prescripción; 

consiguientemente, la obligación por concepto de accesorios sobre Patentes 

Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998 se encuentran prescritas. 

ició el cobro coactivo de los adeudos contenidos 

 notificación personal del Pliego de Cargo N° 

de abril de 2001, producida el 1 de junio de 2001. 

macho canceló por Patentes 

3 de marzo de 2002, por las gestiones 1996, 1997 

 Nos. 315317, 319523 y 338948, respectivamente, 

sorios de ley. Al respecto 

 total, constituye en esencia una de las causas 

n de la obligación tributaria, conforme se tiene por el art. 41 de 

parejadas, evidenciándose que su cancelación fue 

s y condiciones dispuestas, vale decir en los comprobantes 

fecto que es entregado únicamente por la Administración 

 una vez producido el pago. 

o en el Pliego de Cargo señalado, la 

 de marzo de 2002, solicitó pagos diferidos de los 

junio de 2003 el Gobierno Municipal de 

N° 04/2003, disponiendo la clausura  de la Estación 
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 CONSIDERA

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución o de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo est del Estado 

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

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

Superintendencia Tribut

pasan a denominarse Autoridad 

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 

(CTB), 3092 (Título V del CTB), DS  reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO

 Trámite del ecu

El 16 de octubre de 2

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-L

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de octubre de 2009 (fs. 80-81 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de octubre de 2009 (fs. 82 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 7 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de febrero de 2001, María Cristina Iturry Camacho, solicitó una nueva liquidación 

de adeudos por las gestiones 1996, 1997 y 1998 a objeto de adherirse a la 

condonación de multas y rebaja de intereses establecida por la Ley 2152  (fs. 68-69 de 

antecedentes administrativos). 

 

NDO II: 

 promulgada y publicada el 7 de febrer

ableciendo una nueva estructura organizativa 

“La 

aria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 

29894 y demás normas

 III: 

R rso Jerárquico. 

009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0474/2009, de la 

PZ-0176/2009 (fs. 1-79 del expediente), 

 4 de 14



ii. El 3 de abril de 2001, la Dirección de Reca

Tapia Burgos por María Cristina Itu

2001, en la que comunica a la contribuyente que de la revisión de Kárd

tiene una deuda pendiente de Bs18.093.- por concepto de patente municipal de las 

gestiones 1996, 1997 y 1998, importe que no incluye mantenimiento de valor, 

intereses, multa por 

administrativa, exhortá

notificación, pague el 

antecedentes administra

 

iii. El 1 de julio de 2001, el GMEA  notificó po

Pliego de Cargo N° DR/OCC/05

patente municipal de las gestione

formales y multa admi

cancelado mediante comprobantes Nos. 315317, 319523 y 338948, de 25 de julio, 10

de septiembre de 2001 y 13 de marzo de 2002, 

y 91 de antecedentes ad

 

iv. El 13 de marzo de 2002, María Cristina 

Dirección de Recaud

correspondientes al Pliego de Cargo N° DR/

administrativos).  

 

v. El 28 de marzo de Cristina Iturry de Tapia con el 

Requerimiento DR/UF-RA. ECON. N° 001/2003, mediante el cual solicita la 

presentación del Registro al Padrón Municipal del Contribuyente, licencia de 

funcionamiento, patente de funcionamiento, patente de propaganda y publicidad e IPBI 

de las gestiones 1997 a 2001, contrato de alquiler y recibo de luz de la actividad donde 

se desarrolla, con objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

(fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de marzo de 2009 el GMEA mediante carta DR/UCC/MED/112/09 solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la retención de fondos de la 

contribuyente María Cristina Iturry Camacho, hasta la suma de Bs51.016.- por 

concepto de adeudos por Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998, 

(fs.  106 de antecedentes administrativos). 

 

udaciones del GMEA, notificó a Edwin 

rry, con la Intimación N° 113, de 29 de marzo de 

ex verificó que 

mora, multa por incumplimiento a deberes formales y la multa 

ndole a que dentro de los cinco días siguientes a su 

monto señalado o presente descargos (fs. 78-78 vta. de 

tivos). 

r cédula a María Cristina Iturry, con el 

4/01, de 25 de abril de 2001, por Bs18.093.- por 

s 1996, 1997 y 1998, incumplimiento de deberes 

nistrativa de las gestiones 1997 y 1998. Dicho monto fue 

 

respectivamente, (fs. 80-82vta., 86, 88 

ministrativos).  

Iturry, mediante nota s/n, solicitó a la 

aciones del GMEA pagos diferidos por los accesorios 

OCC/054/01 (fs. 94 de antecedentes 

2003, el GMEA notificó a María 
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vii. El 4 de mayo de 2009, María Cristina I

excepción de pago ante la Administración Tribu

de retención de fondos, en razón a la cancelación del adeudo establecido mediante 

Pliego de Cargo N° DR/UCC s gestiones 1996, 

1997 y 1998 (fs. 114-

 

viii. El 10 de junio de 

Cristina Iturry Camac yo de 2009, 

elaborado sobre la base del Informe DR/UIT/PU-070/09, que indica que existiendo 

adeudos por el Impue

RUAT 1510188434, co

adeudo por concepto d

de Servicio El Alto, no

previo al levantamiento

señalados (fs. 121-123

    

IV.2. Alegatos

  IV.2.1. Alegat

María Cristina Iturry Camacho, por la Estación de Servicio El Alto, 

término, presenta alegatos escr

83-83 vta. del expediente), exponien

 

i. Señala que la ARIT La Paz, en aplicación de las leyes vigentes, anuló con justicia y 

equidad el Auto DRUATJ/1590/2009 declarando la extinción de la obligación por 

prescripción y que en su memorial de interposición de recurso de alzada el Director de 

Recaudaciones del GMEA cita el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) para establecer los 

componentes de la deuda tributaria, sin tomar en cuenta que el proceso debió ser 

sustanciado con el Código Tributario Ley 1340 que en su art. 41, num. 1, establece 

como una de las causas de extinción el pago documentado y que como se demostró 

en actuados durante la sustanciación de alzada y así lo entendió la Autoridad 

Tributaria Regional, el cobro de accesorios de ley ha prescrito, siendo que el adeudo 

de patentes se canceló en su totalidad. Por lo expuesto, solicita declarar improbado el 

recurso jerárquico en todas sus partes y confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0306/2009, de 21 de septiembre de 2009, manteniendo la revocatoria total del Auto 

DR/UAT/N° 1590/2009.  

 

 

turry Camacho, mediante memorial, opone 

taria Municipal y solicita levantamiento 

/054/01 por Patentes Municipales de la

114 vta. de antecedentes administrativos). 

2009, el GMEA notificó personalmente al apoderado de María 

ho con el Auto DR/UATJ/N° 1590/2009, de 25 de ma

sto a la Patente Municipal de la actividad económica con registro 

rrespondiente a las gestiones 1997, 1998 y 1999; asimismo un 

e Patente de Publicidad y propaganda a nombre de la Estación 

 ha lugar a la solicitud correspondiente, debiendo proceder, 

 de la retención de fondos al pago de los adeudos tributarios 

 de antecedentes administrativos). 

 de las partes. 

os del Sujeto Pasivo. 

dentro de 

itos mediante memorial de 17 de noviembre de 2009 (fs. 

do lo siguiente: 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tr

Art. 6. La analogía será ero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que

sobre cada materia, se

tributario y en su de

naturaleza y fines del c

 

Art. 52. La acción d

impositiva, aplicar mult

pago de tributos, multa escribe a los cinco años.  

    

Art. 53. El término se co el año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriada ontrario al 

presente Artículo será n o derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

 

a) Pago total documentado 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

ii. Ley 1836 Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del 

ibutario Abrogado (CTb). 

admitida para llenar los vacíos legales, p

 no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

 aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

fecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

aso particular. 

e la Administración Tributaria para determinar la obligación 

as, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

s, intereses y recargos, pr

ntará desde el 1º de enero d

s o que causen estado. Toda resolución o acto c

ulo de plen
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Tribunal Constituciona

legisladores, autoridade

  

iii. Código Civil de Boliv

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción). 

I. Los derechos se extinguen nte 

el tiempo que la ley establec

 

Art. 1493 (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr desde que 

el derecho ha podido

  

iv. DS 27310 Reglame

Disposición Transitoria

Las obligaciones tributa

vigencia de la Ley N

contempladas en la Le

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundam

De la revisión de los 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de accesorios de Patentes Municipales corresp

gestiones 1996, 1997 y 1998. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta que el art. 51 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que la obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extingue 

por el pago total de la deuda tributaria, hecho no efectuado por la contribuyente; los 

comprobantes de pago de la patente de funcionamiento señalan el pago de las 

gestiones 1996, 1997 y 1998, pero no de la deuda pendiente por accesorios de ley, 

señalando erróneamente la recurrente haber cumplido con la obligación tributaria. 

Asimismo, según carta de 13 de marzo de 2002, está claro el reconocimiento de la 

deuda principal y de los accesorios, ya que solicitó pagos diferidos de los accesorios 

pendientes de cancelación, que no fueron cancelados.  

 

ii. Por su parte, la contribuyente María Cristina Iturry Camacho, en su memorial de 

alegatos (fs. 83-83 vta. del expediente), señala que la ARIT La Paz, en aplicación de 

las leyes vigentes, anuló con justicia y equidad el Auto DRUATJ/1590/2009 declarando 

l, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, 

s y tribunales. 

ia (CC). 

 por la prescripción cuando su titular no los ejerce dura

e …”. 

 hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

nto al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

 Primera 

rias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

entación técnico-jurídica. 

antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

ondiente a  las 
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la extinción de la obliga

GMEA cita el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) para establecer los componentes de la 

deuda tributaria, sin tomar en cuenta que el Código Tributario Ley 1340 (CTb), en su 

art. 41, num. 1, establece como una

y que como se demost

entendió la Autoridad Tributaria Regional, el co

siendo que el adeudo d

 

iii. Inicialmente cabe señalar que e

pago de las Patentes Municipales por las ge 6 a 1998; sin embargo, el 

punto de discusión trata del no pago de los accesorios correspondientes a las 

gestiones citadas, que según la reso

de dichos accesorios; por lo tanto, 

que corresponda o en su caso esta

coactivas.  

 

iv. En este sentido, tratándose de 

los hechos ocurrieron en vigencia de la

Disposición Transitoria del DS 27310 (RCTB) que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 

cuando ha ocurrido e

presente caso la Ley 13

 

v. El fundamento prece

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 del 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”. 

 

vi. En ese marco general, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de 

noviembre de 2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su 

vigencia, existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación o 

establecimiento de la deuda tributaria, hasta que quede firme y 2. La fase de 

cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de la prescripción se encontraba 

ción por prescripción y que el Director de Recaudaciones del 

 de las causas de extinción el pago documentado 

ró en actuados durante la sustanciación de alzada y así lo 

bro de accesorios de ley ha prescrito, 

e patentes se canceló en su totalidad.   

n el caso que nos ocupa, ambas partes reconocen el 

stiones 199

lución de alzada ha prescrito el derecho de cobro 

esta instancia jerárquica analizará la prescripción 

blecerá su vigencia para continuar con las medidas 

patentes municipales de las gestiones 1996 a 1998, 

 Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la 

 Primera 

2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

l hecho generador de la obligación, corresponde aplicar al 

40 (CTb). 

dente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 
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plenamente regulada p

solamente por el art. 52 de la menc  

fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existía un vacío legal en cuanto a 

la regulación de la prescripción. En

se establecen claramente las normas para la eje

 

vii. Ahora bien, al existir u

las gestiones 1996, 1

comprobantes Nos. 31

2001 y 13 de marzo de

de la Administración Tr

de prescripción, pues 

tributaria, denominada  

se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho de cobro de la Administración 

prescribe a los cinco (5) 

 

viii. Se reitera que los arts. 53

prescripción aplicable a

generador, del inicio de

las que está precisamente la determinación tributaria y 

prescripción de la llam

(CTb), hacía una simple mención 

cinco (5) años, sin esta

sin establecer causales de suspen

(CTb), tiene un vacío le

ejecución tributaria). 

 

ix. El vacío legal señalado en el punto anterior tiene su explicación, porque una vez que 

un acto administrativo quedaba firme y ejecutoriado, se pasaba a la fase de cobranza 

coactiva que no admitía ninguna solicitud por tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo 

determinado y ejecutoriado; por ello los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), 

establecían que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario 

al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a 

reparar los daños causados al Estado y que la ejecución coactiva no podrá 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que 

pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total 

or los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, 

ionada Ley; por lo tanto, se concluye que para la

 la ley 2492 (CTB), no existe ese vacío legal pues 

cución tributaria y su prescripción. 

n Pliego de Cargo, por Bs18.093.- por patentes municipales de 

997 y 1998, y que dicho monto fue cancelado mediante 

5317, 319523 y 338948, de 25 de julio, 10 de septiembre de 

 2002, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro 

ibutaria, respecto a los accesorios, está dentro de los términos 

nos encontramos en la segunda fase que es de ejecución 

cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya única previsión

años. 

 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

 la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

l cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, entre 

no regulaban acerca de la 

ada cobranza coactiva; solamente el art. 52 de la Ley 1340 

a que el derecho de cobro también prescribe a los 

blecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, 

sión ni de interrupción; es decir, que la Ley 1340 

gal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 
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documentado o Nulidad de título por falta de jurisdicción 

emitió, que únicamente podrá demandarse medi

ante la Corte Suprema 

 

x. Con los antecedentes

que el Tribunal Constit ria 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 

41 de la Ley 1340 (CTb), señala las causa

refiriéndose en su inc. 

que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo 

el procedimiento a seguir para su d

un vacío legal, el citad

otras ramas jurídicas al establecer 

llenar los vacíos legales

modificarse normas preexistente

que en: "Los casos que

de las Leyes expresas 

generales del Derecho 

correspondan a la natura

 

xi. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), establecí

no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situacio

total documentado; y b

recurso directo de nulid

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código 

Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica 

que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de 

las autoridades tributarias”. 

 

xii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

y competencia de quien lo 

ante el Recurso Directo de Nulidad 

de Justicia. 

 previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

ucional ha establecido acerca de la prescripción en mate

s de extinción de la obligación tributaria 

5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años, término 

cuerpo de leyes, sin señalar 

eclaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

o Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad de 

en su art. 6 que: "La analogía será admitida para 

 pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni 

s". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina 

 no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 

Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

leza y fines del caso particular". 

a que la ejecución coactiva 

nes: a) el pago 

) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

ad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 
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cuando existan vacíos legales e

considerados en aplicación de lo dispuesto por e

 

xiii. Sobre el tema en cuestión, el 

casos que no puedan resolverse p

materia, se aplicarán su

en su defecto los de ot

caso particular” y el art

la Administración Tribu

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

xiv. En este contexto, ca

jurídico respecto al có

cuando la obligación tr

de la analogía y subs

corresponde también a

(Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece…”. Asimis

estipula que “La presc

hacerse valer o desd

nuestras). 

 

xv. En ese marco jurídic

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía al 

presente caso, tomando en cuenta la última actuación de la Administración Tributaria 

que fue la emisión del Acta de Clausura DR-UCC/AC N° 04/2003, de 3 de julio de 

2003  (fs. 103 de antecedentes administrativos), el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008. 

 

xvi. En cuanto a los actos de la Administración y de la contribuyente que pueden 

interrumpir el término de prescripción, se evidencia que el 1 de julio de 2001, el GMEA 

notificó por cédula a María Cristina Iturry, con el Pliego de Cargo N° DR/OCC/054/01, 

de 21 de abril de 2001, por Bs18.093.- por patentes municipales de las gestiones 

1996, 1997 y 1998, incumplimiento de deberes formales y multa administrativa de las 

gestiones 1997 y 1998. Dicho monto fue cancelado mediante comprobantes Nos. 

n la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

l art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

or este Código o de las leyes expresas sobre cada 

pletoriamente los principios generales del derecho tributario y 

ras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La acción de 

taria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

ectificacione

be recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

mputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

ibutaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud 

idiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 

plicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 1492 

mo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la  prescripción) 

ripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

e que el titular ha dejado de ejercerlo” (las negrillas son 

o doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 
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315317, 319523 y 33894

2002, respectivamente, 

91 de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 13 de marzo de 2002, María Cristina 

Dirección de Recaud

correspondientes al Pliego de Cargo N° DR/

administrativos). El 28 

Tapia con el Requerimie

la presentación del Registro al Padrón Mu

funcionamiento, patente 

de las gestiones 1997 a

se desarrolla, con objet

(fs. 3 de antecedentes a ministración Tributaria emitió 

el Acta de Clausura DR-UCC/AC N° 04/2003, de 3 de julio de 2003  (fs. 103 de 

antecedentes administra

 

xviii. Posteriormente, la Administración Tributaria solicitó 

marzo de 2009 y liquid

accesorios de ley (fs. 

respecto que estos ac

realizaron antes del 1 d e retención de fondos, después 

del 31 de diciembre de 2008, evidenciándose que ninguno de los actos señalados 

interrumpió el término de la prescripción entr

diciembre de 2008, 

facultad de cobro de los accesorios correspondientes a las patentes de las gestiones 

1996, 1997 y 1998.   

 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0306/2009, de 21 de septiembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se 

debe dejar sin efecto legal el Auto Administrativo DR/UATJ/N° 1590/2009, de 25 de 

mayo de 2009, de la Administración Tributaria, por haber prescrito la facultad de 

cobranza de los accesorios correspondientes a las Patentes Municipales de las 

gestiones 1996, 1997 y 1998. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

8, de 25 de julio, 10 de septiembre de 2001 y 13 de marzo de 

por las referidas Patentes Municipales (fs. 80-82 vta., 86, 88 y 

Iturry, mediante nota s/n, solicitó a la 

aciones del GMEA pagos diferidos por los accesorios 

OCC/054/01 (fs. 94 de antecedentes 

de marzo de 2003, el GMEA notificó a María Cristina Iturry de 

nto DR/UF-RA. ECON. N° 001/2003, mediante el cual solicita 

nicipal del Contribuyente, licencia de 

de funcionamiento, patente de propaganda y publicidad e IPBI 

 2001, contrato de alquiler y recibo de luz de la actividad donde 

o de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

dministrativos). Asimismo, la Ad

tivos) 

la retención de fondos el 18 de 

ación de impuesto de las gestiones 1996 a 1998, más los 

106 y 111 de antecedentes administrativos). Cabe señalar al 

tos administrativos y reconocimiento de la contribuyente se 

e enero de 2004 y la solicitud d

e el 1 de enero de 2004 y el 31 de 

por lo que se establece que se operó la prescripción de la 
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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 administra n ARIT-LPZ/RA 0306/2009, de 21 de 

septiembre de 2009,

Paz, le corresponde el 

 

POR TANTO

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE:

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 030 bre 

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

Recurso de Alzada interpuesto por MARÍA CRISTINA ITURRY CAMACHO, contra la 

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

consecuencia, se deja nulo y sin efecto legal el Auto Administrativo DR/UATJ/N° 

1590/2009, de 25 de mayo de 2009, de la Administración Tributaria, por haber prescrito 

la facultad de cobranza de los accesorios correspondientes a las Patentes Municipales 

de las gestiones 1996, 1997 y 1998; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

tiva la Resolució

 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

: 

 

6/2009, de 21 de septiem
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