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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0427/2010 

La Paz, 20 de octubre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 83-85 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2010, de 9 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 73-76 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0427/2010 (fs. 

99-113 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Abel Lanza Antequera, según Memorándum N° 

DGCH/0090/10, de 8 de junio de 2010 y Resolución Técnico Administrativa N° 214/10, 

de 2 de junio de 2010 (fs. 79-82 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-

85 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2010, de 9 de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que fueron notificados con la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA/0290/2010, de 9 de agosto de 2010, que revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº DR/UATJ/119/2010, de 8 de abril de 2010, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2010, de 9 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Jacinta Solares de Yujra. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Abel Lanza 

Antequera.  

 
Número de Expediente: AGIT/0377/2010//LPZ-0188/2010. 

 



 2 de 15

la Dirección de Recaudaciones del GMEA; consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria, más mantenimiento de valor, intereses y multa de 

la gestión 2005 y deja sin efecto por prescripción el pago de la Patente por 

Funcionamiento de la Actividad Económica denominada Carpintería, con Nº de 

registro RUAT- Patentes 1510497355, correspondiente a la gestión 2004. 

  

ii. Respecto a la solicitud de prescripción de la Patente de la Actividad Económica 

Carpintería, por la gestión 2004, señala que el contribuyente se encuentra dentro de 

la Determinación Mixta por la gestión 2004, interrumpiéndose la prescripción 

solicitada, habiendo dado cumplimiento a los arts. 83 y 89 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicándose en caso de incumplimiento el art. 108 de la mencionada norma por las 

gestiones 2002, 2003 y 2004. 

 

iii. Señala que el tratamiento para el presente caso debe ser considerado conforme la 

Ley 1340 (CTb), en cumplimiento a las disposiciones transitorias del DS 27310, que 

establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de  la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción en la Ley 1340 (CTb). Añade que declaró improcedente la 

prescripción de la gestión 2004, en aplicación del art. 108 de a Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Finalmente solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA/0290/2010, de 9 

de agosto de 2010 y se confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ/119/2010, de 

8 de abril de 2010. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0290/2010, de 9 de agosto de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 73-76 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente, la 

Resolución Administrativa N° DR/UATJ/119/2010, de 8 de abril de 2010, emitida por la 

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

Solares de Yujra; manteniéndo firme y subsistente la obligación tributaria más 

mantenimiento de valor, intereses y multa para la gestión 2005 y deja sin efecto por 

prescripción el pago de la Patente de Funcionamiento de la Actividad Económica 

denominada “Carpintería” con N° de registro RUAT- Patentes 1510497355 

correspondiente a la gestión 2004; con los siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que tratándose de la determinación de la Patente Municipal, por las 

gestiones 2004 y 2005, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la 

2492 (CTB), así como el art. 97 de la Ley 2028, de 28 de octubre de 1999. En ese 

entendido cita los arts. 6-II, 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) y refiere que el cómputo 

de la prescripción de Patentes Municipales por las gestiones 2004-2005, se inició el 1 

de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años, conforme se refleja en el 

siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de 

Pago  
Patentes 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2004 Año 2005 01-Ene-06 4 años 31-dic.-09 
2005 Año 2006 01-Ene-07 4 años 31-dic.-10 

 

ii. Señala que el GMEA, en relación a la gestión 2004, argumenta que se habría 

producido la interrupción de la prescripción, por encontrarse la actividad económica 

denominada Carpintería con RUAT-Patentes N° 1510497355, dentro de la 

publicación masiva del proceso de Determinación por Liquidación Mixta 

DR/UN/PAT/3008/2009, de 24 de noviembre de 2009; con referencia a la gestión 

2005, ésta se encuentra vigente para el cobro respectivo.  

 

iii. Cita el art. 32 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en el presente caso por expresa 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el art.  83 de la Ley 2492 

(CTB), que señala las formas en las que deben ser notificados los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria, entre ellos la notificación masiva prevista 

en el art. 89 de la citada Ley y el art. 13-III del DS 27310 (RCTB) que señala las 

cuantías para practicar esta forma de notificación; con lo que demuestra que las 

notificaciones masivas son aplicables para las patentes de actividades económicas, 

siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal, cuente con la resolución de 

la máxima autoridad tributaria, en la que se establezcan las cuantías para practicar 

esta forma de notificación y que las publicaciones se realicen en un órgano de prensa 

de circulación nacional. 

 

iv. Añade que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y cuando este fue 

legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son de orden público 

y obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria; 

esto implica, que no basta que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos 
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fueron notificados, es imprescindible y es obligación como ente recaudador que se 

exprese documentalmente en el proceso administrativo; y en el presente caso, la 

notificación masiva publicada con la liquidación del adeudo tributario, tiene como 

único objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a 

regularizar su situación tributaria, constatándose que el GMEA, en ningún momento 

inició un procedimiento determinativo por las Patentes de Actividades Económicas y 

que esta notificación sea emergente precisamente de un procedimiento determinativo 

en casos especiales, tal como exige el art. 89 del Código Tributario. 

 

v. Continúa señalando que no cuenta con la publicación previa en un órgano de prensa 

de circulación nacional de la Resolución Administrativa, que establezca las cuantías 

para practicar las notificaciones masivas, tal como lo dispone el art. 13-III del DS 

27310 (RCTB), mucho menos si la supuesta Liquidación Mixta DR/NM/PAT/3008. por 

la gestión 2004, cumple con los requisitos establecidos en los arts. 97-III y 99 de la 

Ley 2492 (CTB), ya que no cursa en antecedentes administrativos; en ese entendido, 

la supuesta notificación masiva y Determinación Mixta, no pueden ser causales de 

interrupción del curso de la prescripción. 

 

vi. Sostiene que, la ARIT mantiene un lineamiento referente a las notificaciones 

masivas, estableciendo que todo acto administrativo además de cumplir con los 

requisitos establecidos en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), debe emerger de un 

procedimiento determinativo dispuesto por el art. 104-I de la citada Ley y además los 

elementos esenciales descritos por el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), aspectos que 

no se verifican en el presente caso.  

  

vii. Indica que el GMEA, no ejerció durante los cuatro (4) años establecidos en el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB), su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

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

multas, intereses y recargos de las Patentes de Actividades Económicas de la 

gestión 2004; tampoco hubo reconocimiento expreso de la obligación tributaria; 

menos un pedido de prórroga o facilidades de pago, conforme el art. 59 de la citada 

Ley. En relación a la gestión 2005, tomando en cuenta el cómputo analizado 

anteriormente, el GMEA, se encuentra facultado para el cobro de la referida gestión, 

al no haberse cumplido con los cuatro años para que se opere la correspondiente 

prescripción, conforme establece el art. 60 de la Ley 2492 (CTB). 
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viii. Concluye señalando que, al haber transcurrido más de cuatro (4) años de 

producido el hecho generador y no existir ninguna interrupción al curso de la 

prescripción, la Patente de Actividad Económica por la gestión 2004, se encuentra 

prescrita, quedando extinguida la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar adeudos tributarios y exigir el pago del tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y las sanciones administrativas; respecto a la 

gestión 2005, mantiene firme y subsistente la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para proceder a su cobro. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 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 6 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0579/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0188/2010 (fs. 89-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2010  (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 93 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 25 de octubre 

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

establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 3 de febrero de 2010, Jacinta Solares de Yujra, mediante memorial dirigido al 

Director de Recaudaciones del GMEA, solicitó la prescripción de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005, sobre el impuesto a la actividad económica con Patente Nº 

1510497355 y PCM 10112739, de conformidad con los arts. 52, 53, 54 de la Ley 

1340 (CTb); 59, 60 de la Ley 2492 (CTB), y 5 del DS 27310 (fs. 6-6 vta. de 

antecedentes administrativos). 

  

ii. El 9 de febrero de 2010, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

D.R./U.F. Nº 387/2010, el que señala que se procedió a la revisión en registro de 

procesos de Actividad Económica evidenciándose que Jacinta Solares de Yujra no 

tiene requerimiento con orden de fiscalización ni se encuentra con plan de pagos y 

que según sistema RUAT-PATENTES la Patente Nº 1510497355, tiene adeudos por 

las gestiones 2002 a 2009. Concluye que previa emisión de los informes de la Unidad 

de Ingresos Tributarios y la Unidad Cobranza Coactiva, se remitan antecedentes a la 

Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos, para que se considere la solicitud de 

prescripción del contribuyente (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de febrero de 2010, la Unidad de Ingresos Tributarios del GMEA emitió el 

Informe DR/UIT/AE/061/2010, señalando que 15 de noviembre de 2003, se procedió 

a la regularización del Registro de Empadronamiento en el Sistema RUAT-Patentes 

de la actividad denominada Carpintería; verificado ese sistema evidencia que Jacinta 

Solares de Yujra se encuentra registrada con 2 actividades económicas Carpintería 

registrada con la Patente Nº 1510497355, con adeudos por las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 y Venta de parket “Solar” registrada con la 

Patente Nº 15111108123, con adeudos por la gestión 2009 (fs. 11-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de febrero de 2010, la Unidad de Cobranza Coactiva emitió el Informe 

DR/UCC/323/2010, en el que señala que la Actividad Económica según su 

denominación Carpintería, no tiene ningún proceso de fiscalización ni plan de pagos, 

por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005; asimismo evidencia que dentro de las 

publicaciones masivas, que se emitieron mediante El Diario, no se encuentran las 

gestiones 2002 y 2003; sin embargo la gestión 2004 se encuentra dentro la 

Determinación Mixta DR/NM/PAT/3008/2009, de 24 de noviembre de 2009; por lo 
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que sugiere que se remitan antecedentes a la Unidad de Asuntos Técnicos Jurídicos, 

a objeto de su pronunciamiento legal.  

 

v. El 5 de marzo de 2010, la Unidad de Asuntos Técnicos Jurídicos, emitió el Informe 

DR/UATJ/147/2010, en el que considera lo establecido en el DS 27310, que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contemplada en la Ley 1340 (CTb); por tanto se debe dar curso a la 

procedencia de la prescripción por las gestiones 2002 y 2003, e improcedencia de la 

gestión 2004, por la Actividad Económica Carpintería, Patente Nº 1510497355 (fs. 

18-19 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 29 de abril de 2010, el GMEA notificó personalmente a Jacinta Solares de Yujra, 

con la Resolución Administrativa DR/UATJ/119/10, que resuelve declarar procedente 

la solicitud de prescripción de la obligación de pago de la Patente Nº 1510497355, 

Actividad Económica Carpintería, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, en 

aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb); e improcedente la solicitud de 

prescripción de la obligación de pago de la gestión 2004, en aplicación del art. 54 inc. 

1 de la Ley 1340, con relación al art. 108 inc. 7 de la Ley 2492, así como de la 

gestión 2005 por encontrarse vigente (fs. 20-22 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 9.  (Concepto y Clasificación).  

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

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

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

actividades económicas. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 



 8 de 15

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

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

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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

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

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

(6) meses.  

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 
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dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

 

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

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

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

ii. Ley 3092, 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.  

 

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

Art. 13.  (Notificaciones Masivas). 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N°  2492. 

 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 
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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. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe indicar que la contribuyente Jacinta Solares Yujra, en el presente 

caso, no ha presentado recurso jerárquico conforme con los arts. 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), en contra de los aspectos resueltos 

por la instancia de alzada que mantiene firme y subsistente la obligación tributaria, 

mas mantenimiento de valor, intereses y multa de la Patente de Funcionamiento de 

la Actividad Económica denominada Carpintería con Nº de registro RUAT – Patentes 

1510497355, correspondiente a la gestión 2005; por lo tanto, ésta instancia 

jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios expuestos por la 

Administración Tributaria Municipal en su recurso jerárquico, en relación a la gestión 

2004 que se encuentra dentro de la Determinación Mixta DR/NM/PAT/3008/2009, de 

21 de noviembre de 2009, con lo que el curso de la prescripción se habría 

interrumpido. 

 

IV.3.2. Prescripción del impuesto de la Patente Municipal de la gestión 2004. 

i. La Administración Tributaria Municipal respecto a la solicitud de prescripción del 

impuesto a la Patente de la Actividad Económica Carpintería, por la gestión 2004, 

señala que el contribuyente se encuentra dentro de la Determinación Mixta, con lo 

que se interrumpió la prescripción solicitada; añade que dio cumplimiento con los art. 

83 y 89 de la Ley 2492 (CTB) y que declaró improcedente la prescripción de la 

gestión 2004, en aplicación al art. 108 de a Ley 2492 (CTB). Asimismo, señala que 

las disposiciones transitorias del DS 27310, establecen que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción de la Ley 1340 

(CTb). 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que la Patente Municipal es el “Permiso 

gubernamental para ejercicio de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de 

una cuota o derecho para ello señalado” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales de Manuel Osorio, p. 726).   

 

iii. En nuestra legislación tributaria, el art. 9-III) de la Ley 2492 (CTB), establece que las 

“Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política 
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del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 

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

actividades económicas”.  

 

iv. Sobre la prescripción, la doctrina señala que se entiende como “un medio de 

adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la 

Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787); del mismo modo, el Diccionario Escriche señala que “La 

prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

v. Tratándose de la Patente Municipal correspondiente a la gestión 2004, se establece 

que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que conforme 

con el art. 59-I establece que: “I. prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones 

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”.  

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término de 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y para el 

caso de ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; el art. 61 del mismo cuerpo 

legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

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

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 
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nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

vii. Por su parte el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), establece que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo.  

 

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la sujeto pasivo, el 

3 de febrero de 2010, solicita la prescripción del pago de la Patente Municipal por la 

actividad económica registrada con el Nº 1510497355, PMC 10112739, por las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 6-6 vta. de antecedentes administrativos); 

solicitud que da lugar a la emisión de los Informes: DR/UF. N° 387/2010, 

DR/UIT/AE/061/2010, que establecen que la actividad económica denominada 

Carpintería, no cuenta con requerimiento de orden de fiscalización, ni con plan de 

pagos y tiene un adeudo tributario por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009 (fs. 8 y 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Asimismo, la Administración Municipal emite los Informes DR/UCC/323/2010 y 

DR/UATJ/147/2010, en los que señala que la deuda tributaria de las gestiones 2002, 

2003 no se encuentran dentro de las publicaciones masivas; empero el adeudo 

tributario correspondiente a la gestión 2004 se encuentra dentro de la Determinación 

Mixta DR/NM/PAT/3008/2009, de 24 de noviembre de 2009; aspectos que dan lugar 

a la emisión de la Resolución Administrativa DR/UATJ/119/10, de 8 de abril de 2010, 

que resuelve declarar procedente la solicitud de prescripción por las gestiones 2002 y 

2003 e improcedente la prescripción de la gestión 2004, correspondiente a la Patente 

Municipal de la Actividad Económica denominada Carpintería con Nº 1510497355, 

acto administrativo notificado personalmente a la contribuyente Jacinta Solares de 

Yujra (fs. 20-22 de antecedentes administrativos). 

 

x. En ese contexto, se tiene que para la Patente Municipal de la gestión 2004 con 

vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y al no 



 13 de 15

evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción 

determinadas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la deuda 

tributaria correspondiente a ésta gestión se encuentra prescrita. 

 

xi. Ahora bien, de la revisión del expediente y de antecedentes administrativos se tiene 

que el Gobierno Municipal de El Alto hace referencia a que la Determinación Mixta 

DR/NM/PAT/3008/2009, incluye a la gestión 2004, acto con el que se interrumpiría el 

curso de la prescripción solicitada por Jacinta Solares de Yujra; sin embargo, no se 

evidencia ningún documento que sustente dicha posición, menos aún el 

cumplimiento del art. 89 de la Ley 2492 (CTB), que establece que las Vistas de 

Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes 

del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el art. 97 de la 

Código Tributario, podrán notificarse mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional con las que se citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

 

xii. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria Municipal incumplió con lo 

dispuesto en el art. 13-III del DS 27310 (RCTB) que prevé que las cuantías para 

practicar la notificación masiva, en el caso de los Gobiernos Municipales, deben 

establecerse mediante resolución de la máxima autoridad administrativa; por lo tanto 

siendo que tanto la figura de la prescripción como de las formas de notificación de los 

actos administrativos deben contener los requisitos que disponga la Ley de acuerdo a 

su naturaleza para surtir efectos legales, los cuales, en el presente caso, no pudieron 

ser cerciorados por la falta de presentación de los actos administrativos que dieron 

lugar a los adeudos referidos y su respectiva notificación, no obstante la carga de la 

prueba le corresponde a quién pretenda hacer valer sus derechos de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es evidente que los hechos alegados 

por el sujeto activo no pueden ser considerados como causales de interrupción del 

término de prescripción. 
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xiii. Por lo expuesto y considerando que la Administración Tributaria Municipal no ha 

demostrado ninguna causal de interrupción del término de prescripción, conforme 

con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, respecto a la Patente Municipal de la Actividad Económica 

denominada Carpintería con Nº 1510497355, de Jacinta Solares de Yujra, 

correspondiente a la gestión 2004, se encuentra prescrita; por tanto, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/119/10, de 8 de abril de 2010, 

emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) 

dejando sin efecto el pago de la Patente por prescripción, correspondiente a la 

gestión 2004, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de la gestión 

2005, dejando incólume la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, declarada por 

la Administración Municipal. 

 

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 0290/2010, de 9 de 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0290/2010, de 9 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Jacinta Solares De Yujra, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), que revocó parcialmente la 
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Resolución Administrativa DR/UATJ/119/10, de 8 de abril de 2010; en consecuencia, 

se declara extinguida por prescripción la deuda tributaria por la Patente Municipal de la 

Actividad Económica denominada Carpintería con Nº 1510497355, de Jacinta Solares 

de Yujra, correspondiente a la gestión 2004; quedando subsistente la obligación 

tributaria de la Patente Municipal de la misma Actividad Económica de la gestión 2005; 

asimismo, se deja incólume la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, declarada 

por la Administración Municipal; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 


