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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0178/2013 
 
 
Recurrente:  Elizabeth Wachtel de Ugarte 
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija 

y Provincia Cercado, legalmente representada por Ana María Guzmán 
Estrada 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0126/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Elizabeth Wachtel de Ugarte, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0178/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Elizabeth Wachtel de Ugarte, mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 

2012 (fojas 13-16 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Nº 811/2012 de 9 de noviembre de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que el 11 de octubre de 2012, solicitó a la Dirección de Ingresos del Municipio, la 

prescripción de Patentes por Licencia de Funcionamiento de las gestiones 2004, 2005 

y 2006,  en respuesta se emitió la Resolución Administrativa Nº 811/2012, que negó lo 

solicitado, además se extralimitó en sancionar con el pago por las gestiones 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011, vulnerando este último acto el debido proceso considerando 

la inexistencia de proceso previo que sancione la gestión 2007, coartando el derecho 

de pedir la prescripción de la mencionada gestión, por último considerando que 

corresponde aplicar la baja desde la gestión 2009, no pudiendo corresponder el pago 

por las actividades económicas respecto a las gestiones 2010 y 2011. 

 

Expone, que la Administración Tributaria al momento de fundamentar y notificarla con 

la Resolución Administrativa Nº 811/2012, también debió aportar, demostrar y 

presentar la Orden de Fiscalización y la respectiva notificación, los actos constitutivos, 

acta de sanción, Vista de Cargo con sus notificaciones para realizar los descargos que 

corresponden; la notificación de la Resolución Determinativa con los requisitos 
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mínimos que señala la norma, correspondiendo probar si dicho proceso de fiscalización 

fue llevado sin que existan vicios de nulidad. 

 

Alega, que para la aplicación de los procedimientos especiales se debe cumplir con 

ciertos requisitos 1. En antecedentes administrativos debe constar la aportación de 

datos del sujeto pasivo. 2. La liquidación emitida debe reflejar los datos proporcionados 

por el sujeto pasivo y no contener incrementos en la base imponible. 3. Que la 

Liquidación Mixta cumpla con el Artículo 89 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) 4. Para las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 no existe un adecuado proceso de fiscalización y que las 

supuestas Determinaciones por Liquidación Mixta, fueron mal llevadas en cuanto a sus 

notificaciones; respecto a las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, afirma que no 

existe proceso de fiscalización que sancione, considerando que la gestión 2007 ha 

prescrito y que en las gestiones 2010 y 2011 ya no funcionaba dicha actividad 

económica. 

 

Sostiene, que las Determinaciones por Liquidación Mixta, vulneró el numeral 1) del 

Artículos 6; los Artículos 42, 43, 44, 45; el numeral 3 del parágrafo I del Artículo 93 y el 

parágrafo I del Artículo 96, todos de la Ley Nº 2492 (CTB), haciendo referencia a su 

fundamentación en derecho en base al Parágrafo I y II del Artículo 97, Artículos 99, 98, 

99, Numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la norma citada y el Articulo 32 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), así como las Sentencias Constitucionales 00954/2004-R, 

SC752/2002-R, SC 1369/2001-R. 

 

Observa que no existe orden de fiscalización, Vista de Cargo que contenga aquellos 

aspectos que la norma hace referencia, razón que pone en evidencia la falta de 

fundamento que respalde y refrende dicha Resolución Determinativa, indicando de que 

datos proporcionados se estaría valiendo la administración. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita la Revocatoria del Acto y/o Resolución 

Administrativa Nº 811/2012 declarando prescritas las obligaciones 2004, 2005, 2006 y 

2007, por falta de fiscalización y suspensión o interrupción de la prescripción, 

considerando la nulidad de los actos administrativos del proceso de Determinación por 

Liquidación Mixta Nos. 1801/2009 y 5090/2010, asimismo, se declare la nulidad del 

cobro de las gestiones 2010 y 2011, considerando la baja de la licencia. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y Provincia 

Cercado, legalmente representada por Ana María Guzmán Estrada, acreditó 

personería conforme a Memorándum 03/2011 de 16 de septiembre de 2011 y 

Resolución Técnica Administrativa Nº 27/2011 de 16 de septiembre de 2011 (fojas 23-

25 del expediente administrativo), contestando al Recurso de Alzada interpuesto, 

mediante memorial presentado el 23 de enero de 2013 (fojas 26-38 del expediente 

administrativo, expresando lo siguiente: 

Elizabeth Wachtel de Ugarte, fue notificada el 8 de octubre de 2012, con el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria, al existir Determinaciones por Liquidación Mixta por las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, mismas que se constituyen en Títulos de Ejecución, 

proveído que es inimpugnable de acuerdo al Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en este sentido, añade que la recurrente presentó recién memorial 

solicitando prescripción liberatoria de Patentes y/o Licencia de Funcionamiento Nº 9231 

y baja de la misma, asimismo. Señala que la Administración Tributaria consta la 

Carpeta del Padrón Nº 9231, emergente de la solicitud de Recabar la Licencia de 

Funcionamiento, misma que fue iniciada con la solicitud de inspección a través del 

Formulario de Declaración Jurada e Inspección del Registro de la Actividad Económica 

con razón social de Notaria de Fe Pública Nº 2. 

Respecto a lo alegado por la recurrente de que en el término de los años transcurridos 

no se hizo el oportuno cobro; alega que no puede atribuir a la Administración Tributaria, 

la  falta de conducta tributaria que ha venido demostrando la sujeto pasivo al no pagar 

sus tributos. Argumenta que las patentes tienen como hecho generador el uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de la 

autorización para la realización de actividades económicas; afirma que la Ordenanza 

Municipal Nº 088/2011, establece que  la base imponible de la patente se determina en 

función al tipo de actividad económica, según la Clasificación Industrial Uniforme, 

ubicación, superficie; refiere que actuó de acuerdo a las facultades y competencias 

establecidas para el Procedimiento de Determinación Mixta, es decir, conforme al 

Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 93, Parágrafo III del Artículo 97, Numeral 7 

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), refiere que la normativa señalada 

establece que la liquidación realizada por la Administración Tributaria sobre los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá carácter de una Resolución Determinativa, 

haciendo viable su ejecución. 
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Expresa, que la contribuyente tiene un adeudo tributario por las gestiones 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; con relación a la notificación con el proveído de 

Ejecución Coactiva, de 1 de mayo de 2012, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

señala que la misma que fue efectuada al existir Títulos de Ejecución al amparo del 

Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), como son las Liquidaciones  por Determinación 

Mixta, signadas con los Nos. 1801/2009 y 5090/2010, notificadas en aplicación del 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) y publicadas a través de un órgano de circulación 

nacional como es el Periódico “El País”, realizadas para la gestión 2004 el 8 y 29 de 

noviembre de 2009; en cambio, para las gestiones 2005 y 2006, estas fueron 

publicadas el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010 y para la gestión 2007, el 

29 de octubre y 13 de noviembre de 2012. Añade que las mismas proceden previa 

cuantía fijada por norma reglamentaria en apego al inciso b) Parágrafo III del Artículo 

13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y la Reglamentación emitida a través de la 

Resolución Administrativa GMT-FISCA Nº 011/2009, que regula el Procedimiento de 

Notificación Masiva para las gestiones 2004, 2005 y 2006, como mecanismo válido 

para comunicar a los sujetos pasivos los actos de esta Administración Tributaria 

Municipal, de 5 de octubre de 2009, entrando en vigencia el 14 de octubre de 2009, 

con la publicación en el periódico el País; asimismo señala que para la gestión 2007, 

dictó la Resolución Administrativa GMT-Fisca Nº 64/2011 de 11 de noviembre de 2011, 

que entró en vigencia el 22 de noviembre de 2011. 

Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, debe pronunciarse 

sobre las contravenciones cometidas por Elizabeth Wachtel de Ugarte, 

contravenciones clasificadas en el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

salvaguardando el interés del Estado, que contempla a partir de la gestión 2009 la 

imprescriptibilidad de las deudas para con  el Estado; conforme el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), para las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011, incurriendo en Ilícitos Tributarios como son la omisión de 

pago e Incumplimiento de Deberes Formales. 

Respecto a la existencia de un proceso previo u acto alguno de fiscalización, alega que 

tal situación que no se ha dado, toda vez que para el procedimiento de Determinación 

Mixta, la liquidación la realizó en base a los datos aportados por la recurrente, 

adjuntándose en calidad de prueba, agrega que a través de los cuales determinó 

tributos y sanciones que pueden impugnarse por quien tenga interés legal, conforme 

establece el Artículo 131 y 143 de la Ley Nº 2492 (CTB). Refiere, sobre las 

notificaciones masivas de las gestiones 2004, 2005 y 2006, que el derecho a impugnar 

ha caducado. 
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Sostiene, que el recurso es presentado el 27 de diciembre de 2012, encontrándose 

vigente la gestión 2012, hasta el 31 de diciembre del citado año. Con respecto a la baja 

de la licencia de funcionamiento alega que la recurrente recién el 2012, solicitó la baja, 

a través del memorial de 9 de octubre de 2012, en consecuencia, mientras no se dé, 

de baja esta sigue generando obligación Tributaria. 

Fundamenta legalmente en base a los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), respecto a la prescripción indicando que el hecho generador se ha producido en 

la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) y que el vencimiento del pago se dio el 31 de 

diciembre de 2005. Sostiene que el cómputo de la prescripción para la gestión 2004, se 

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, habiéndose 

practicado la notificación el 29 de noviembre del 2009, para las gestiones 2005 y 2006 

con Determinación por Liquidación Mixta 5090/2010, con notificación practicada el 15 

de diciembre de 2010, actos administrativos con los que se procedió a interrumpir la 

prescripción 

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 811/2012, de 9 de 

noviembre de 2012 y se dicten medidas precautorias al amparo del inciso p) Artículo 

139 e Inciso h) del Artículo 140 de la Ley Nº 2492 (CTB), que deberá ser proporcional a 

la deuda, como ser retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para 

asegurar el cobro de la deuda tributaria que pudiera tener el recurrente en las 

entidades Bancarias y/o en su defecto la Administración Tributaria aplicará las medidas 

coactivas correspondientes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 14 de octubre de 2009, la Dirección de Ingresos, realizó la Publicación de Prensa en 

el Periódico “El País”, del Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva, 

Resolución Administrativa GTM-FISCA- Nº 011/2009 de 5 de octubre de 2009 (fojas 29 

de antecedentes administrativos) 

 

El 30 de octubre de 2009, la Dirección de Ingresos, emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 1801/2009, por vencimiento para el pago de Patente de 

Funcionamiento, correspondiente a la actividad económica con Nº 1170293995, de 

Elizabeth Wachtel de Ugarte correspondiente a la gestión 2004, sumando un total 

general adeudado de Bs1.502.-, conminando que en el plazo de 20 días a partir de su 

legal notificación deposite el monto adeudado (fojas 28 de antecedentes 

administrativos) 
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El 8 de noviembre de 2009, –la Dirección de Ingresos, realizó la Primera Publicación 

de Prensa de Determinación en casos especiales, Proceso Determinativo emergente 

de una Liquidación Mixta, por el Incumplimiento de pago dela Patente Municipal 

adeudado gestión 2004, otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se 

apersonen al Municipio de Tarija, a objeto de notificarse con la Resolución 

Determinativa emergente de una Liquidación Mixta (fojas 23-26 de antecedentes 

administrativos)  

 

El 29 de noviembre de 2009, –la Dirección de Ingresos, realizó la Segunda Publicación 

de Prensa de Determinación en casos especiales, Proceso Determinativo emergente 

de una Liquidación Mixta e Incumplimiento de pago de la Patente Municipal adeudado 

gestión 2004, otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen 

al Municipio de Tarija, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa 

emergente de una Liquidación Mixta (fojas 19-22 de antecedentes administrativos)  

 

El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal en aplicación del 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 

Resolución Administrativa N° 010/2009 de 5 de octubre de 2009, notificó a Elizabeth 

Wachtel de Ugarte, con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 1801/2009, con 

fecha de publicación 8 de Noviembre de 2009 y 29 de Noviembre 2009  (fojas 28 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Liquidación 

por Determinación Mixta Nº 5090/2010, por vencimiento para el pago de Patente de 

Funcionamiento, correspondiente a la actividad económica con Nº 1170293995, de 

Elizabeth Wachtel de Ugarte correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, sumando 

un total general adeudado de Bs2.623.-, conminando que en el plazo de 20 días a 

partir de su legal notificación deposite el monto adeudado (fojas 27 de antecedentes 

administrativos) 

 

El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, realizó en el 

Periódico “El País” la Primera Publicación de Prensa de Determinación en casos 

especiales, Proceso Determinativo emergente de una Liquidación Mixta por el 

Incumplimiento de pago de la Patente Municipal adeudado gestión 2005 y 2006, 

otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio 
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de Tarija, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una 

Liquidación Mixta (fojas 15-18 de antecedentes administrativos)  

 

El 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal realizó en el 

Periódico “El País” la Segunda Publicación de Prensa de Determinación en casos 

especiales, Proceso Determinativo emergente de una Liquidación Mixta por el 

Incumplimiento de pago de la Patente Municipal adeudado gestión 2005 y 2006, 

otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio 

de Tarija, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una 

Liquidación Mixta (fojas 10- 14 de antecedentes administrativos)  

 

El 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal en aplicación del 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) y la Resolución Administrativa N° 010/2009 de 5 de octubre de 2009, notificó a 

Elizabeth Wachtel de Ugarte, con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

5090/2010, con fecha de publicación 29 de noviembre de 2010 y 15 de Diciembre de 

2010, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006  (fojas 27 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de noviembre de 2011, el Departamento Coactivo Fiscal dependiente de la 

Dirección de Ingresos, realizó en el Periódico “El País” la Publicación del Reglamento 

de Notificaciones Masivas, Resolución Administrativa GMT-FISCA Nº 65/2011 y 

Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta Resolución Administrativa GMT-

FISCA Nº 64/2011 (fojas 9 de antecedentes administrativos)  

 

El 11 de octubre de 2012, Elizabeth Wachtel de Ugarte presentó Memorial a la 

Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia  

Cercado, solicitando la nulidad de Notificación y prescripción por las gestiones 2004, 

2005 y 2006 y pidió dejar sin efecto las supuestas deudas por las gestiones 2009, 2010 

y 2011 (fojas 41 vta. de antecedentes administrativos) 

 

El 29 de octubre de 2012, la  Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, realizó en el Periódico “El País” la Primera 

Publicación de Prensa de Notificación Masiva, Liquidación por Determinación Mixta, 

Procedimiento Determinativo en casos especiales, por el Incumplimiento de Pago de la 

Patente Municipal, otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se 

apersonen al Municipio de Tarija, a objeto de notificarse con la Resolución 
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Determinativa emergente de una Liquidación Mixta correspondiente a la gestión 2007 

(fojas 5-8 de antecedentes administrativos)  

 

El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, procedió en el 

Periódico “El País” a la Segunda Publicación de Prensa de Notificación Masiva, 

Liquidación por Determinación Mixta, Procedimiento Determinativo en casos 

especiales, por el Incumplimiento de Pago de la Patente Municipal, otorgando el plazo 

de 5 días para que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución  

Determinativa emergente de una Liquidación Mixta, correspondiente a la gestión 2007 

(fojas 1-4 de antecedentes administrativos).  

 

El 9 de noviembre de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, emitió la Resolución Administrativa Nº 

811/2012, sobre la solicitud de prescripción de la patente por licencia de 

funcionamiento Nº 9231, por las gestiones 2004, 2005 y 2006, resolviendo declarar no 

prescrita la Obligación Tributaria de las gestiones 2004, 2005 y 2006, en consecuencia 

se mantienen subsistentes para su pago estas gestiones y las gestiones 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011, más mantenimiento de valor, intereses, multas por incumplimiento 

a deberes formales y multa por Omisión de Pago respecto a la Patente de 

Funcionamiento Nº 9231 (fojas 34-36 de antecedentes administrativos). Acto que fue 

notificado a Elizabeth Wachtel Bowyer Vda. de Ugarte, el 7 de diciembre de 2012 (fojas 

39 vta. de antecedentes administrativos) 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria. 

Mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2013, la Administración Tributaria 

Municipal, presentó alegatos manifestando que se debe tener en cuenta las fechas que 

se notificó a Elizabeth Wachtel de Ugarte con las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 1801/2009 y 5090/2010, por las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

estableciendo que la recurrente tenía 20 días para impugnar las mismas conforme 

establece el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que las notificaciones 

realizadas han sido en estricto apego a los Artículos 83, 89 y 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), argumenta que las mismas son inimpugnables de acuerdo al Artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 27874, por lo que la Autoridad de Impugnación Tributaria no debe 

pronunciarse por las Determinaciones por Liquidación Mixta. Asimismo, el 8 de octubre 

se procedió a notificar con el Inicio de Ejecución Coactiva al existir Títulos de Ejecución 

como son las Liquidaciones por Determinación Mixta; por otra parte se expresa sobre 
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la liquidación realizada por la Administración Tributaria, sobre datos proporcionados 

por el contribuyente que tendrá carácter de Resolución Determinativa, haciendo viable 

su ejecución, además que la recurrente tiene un adeudo tributario por las gestiones 

2004 al 2011, establecido en la Resolución Administrativa N° 811/2012, por último 

menciona que en los reportes de consultas de trámites se evidencia el historial de la 

Licencia de Funcionamiento Nº 9231, teniendo todo el valor probatorio al amparo del 

Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 7 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 63-67 del expediente administrativo). 

 

Sujeto pasivo. 

Mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2013, por Elizabeth Wachtel de 

Ugarte presenta alegatos escritos refiriendo que la inscripción efectuada el 21 de junio 

de 2000, fue realizada por una tercera persona ajena y sin su aprobación, toda vez que 

sobre la supuesta declaración jurada no se presenta poder notarial, además de no 

existir base imponible, por lo que debió necesariamente existir un proceso de 

fiscalización previo; manifiesta que el 21 de julio de 2005, según el municipio, 

aparentemente recibió alguna documentación, donde reporta un “Acta de Conformidad 

de Recepción de Documentos”, sin embargo, en el mismo no refleja absolutamente 

nada, por lo que no se constituye en prueba, refiere que las inscripciones de las 

Patentes y Licencias de Funcionamiento se aprobaron mediante Ordenanza Municipal 

008/2001, en la gestión 2001, por lo que los actos realizados el 2000 y anteriores al 

2001, son nulos, careciendo de legalidad, toda vez que la ley no tiene carácter 

retroactivo, Asimismo, hace referencia al proveído de ejecución tributaria que fue 

faccionado el 1 de mayo de 2012, en día feriado, con referencia a la liquidación por 

Determinación Mixta 1801/2009 y 5090/2010 no cumplen los requisitos establecidos en 

el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que entre publicación y publicación 

debe existir 15 días, indica que se tenga en cuenta que las Resoluciones 

Administrativas Nos. 64/2011 y 65/2011 son leyes posteriores al juzgamiento  (fojas 72-

73 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, DE 9 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.- 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 324.- 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior l término de la 

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

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

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 
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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 encuentra en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

Artículo 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 

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. 
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Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Artículo 106 (Medidas Precautorias).- 

I. Cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada o 

del monto Indebidamente devuelto, se verá frustrado o perjudicado, la Administración 

Tributaria está facultada para adoptar medidas precautorias, previa autorización de la 

Superintendencia Regional, bajo responsabilidad funcionaria. Si el proceso estuviera 

en conocimiento de las Superintendencias, la Administración podrá solicitar a las 

mismas la adopción de medidas precautorias. 

II. Las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. 

 

Artículo 139 (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General).-  

El Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

p) Adoptar medidas precautorias conforme lo dispuesto por este Código, previa  

solicitud de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 140.- (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales).- 

Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes atribuciones y 

Funciones: 

h) Autorizar y/o adoptar medidas precautorias, previa solicitud formulada por la 

Administración 

 

Artículo 160  (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias 

3. Omisión de pago 
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LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 220 (Medidas Precautorias).-  

I. De conformidad a los literales p) del Artículo 139 y h) del Artículo 140 de la presente 

Ley, en cualquier momento, dentro o fuera de los procesos sujetos a su conocimiento, 

los Superintendentes Tributarios General y Regionales así como los Intendentes 

Departamentales, autorizarán o rechazarán total o parcialmente, la adopción de 

Medidas Precautorias por parte de la Administración Tributaria, a expresa solicitud de 

ésta, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud. En materia aduanera, 

la Administración Tributaria podrá ejercer la facultad prevista en el Artículo 80 segundo 

párrafo de la Ley General de Aduanas. 

II. La solicitud que al efecto formule la Administración Tributaria deberá, bajo 

responsabilidad funcionaria de la autoridad solicitante, incluir un informe detallado de 

los elementos, hechos y datos que la fundamenten así como una justificación de la 

proporcionalidad entre la o las medidas a adoptarse y el riesgo fiscal evidente” 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Artículo 11 (Medidas Precautorias).- 

I. Para efecto de la aplicación de las medidas precautorias señaladas en el Artículo 

106 de la Ley N° 2492, se entenderá que existe riesgo fundado de que el cobro de la 

deuda tributaria o del monto indebidamente devuelto se vea frustrado o perjudicado, 

cuando se presente ante otras, cualquiera de las siguientes situaciones: 

d) Cuando la realidad económica, financiera y/o patrimonial del sujeto pasivo o tercero 

responsable no garantice el cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

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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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, los alegatos escritos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Elizabeth Wachtel de Ugarte, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Administrativa Nº 811/2012 de 9 de noviembre de 2012, manifestando que el 11 de 

octubre de 2012, solicitó la prescripción de la Patente de Licencia de Funcionamiento 

de las gestiones 2004, 2005 y 2006,  sin embargo, la Resolución Administrativa Nº 

811/2012, negó la solicitud de prescripción de las mencionadas gestiones, por existir 

procesos por Determinación por Liquidación  Mixta Nº 1801/2009 y Nº 5090/2010, en 

este sentido la  recurrente menciona que la resolución estaría vulnerando su derecho al 

debido proceso, no existe un adecuado proceso de fiscalización, siendo que los 

procesos por Determinación por Liquidación Mixta no se realizaron de acuerdo a 

procedimiento, encontrándose las notificaciones mal practicadas. Por lo que solicita la 

Revocatoria del Acto y/o Resolución Administrativa Nº 811/2012, considerando la 

nulidad de los actos administrativos.  

 

Mediante memorial  presentado el 19 de febrero de 2013, la Administración Tributaria 

Municipal se ratificó en la prueba presentada en el recurso, además presentó la 

Resolución por Liquidación por Determinación Mixta Nº 5221/2012, para la gestión 

2007, conforme al Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), previó juramento de reciente 

obtención, no cursando en antecedentes el mencionado juramento (fojas 43-47 del 

expediente administrativo). Asimismo Elizabeth Wachtel de Ugarte, por memorial 
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presentado el 18 de febrero de 2013, se ratifica en la prueba ofrecida por el municipio 

(fojas 51-51 vta. del expediente administrativo).  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que producto de la solicitud de prescripción de la Patente por Licencia de 

Funcionamiento Nº 9231, invocada por la recurrente, por las gestiones 2004, 2005 y 

2006, la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución Administrativa Nº 

811/2012, resolvió declarar improcedente la prescripción para las gestiones 2004, 2005 

y 2006, asimismo, mantuvo  subsistente el pago para las gestiones 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011, más mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a 

deberes formales y multa por omisión de pago.      

 

Continuando con la revisión, se evidencia que la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, emitió la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 1801/2009 el 30 de octubre de 2009, por la gestión 2004 no 

canceladas y Liquidación por Determinación Mixta Nº 5090/2010 el 1 de noviembre de 

2010, por las gestiones 2005 y 2006, para ambos casos conforme establece el 

Parágrafo III del Artículo 97 y el Artículo 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, en base 

a los datos presentados por la contribuyente y registrados en el Sistema de 

Recaudaciones, conminando a Elizabeth Wachtel de Ugarte, para que en el plazo de 

20 días después de su notificación deposite el monto adeudado. 

 

Ahora bien, de la lectura del Recurso de Alzada se evidencia que la recurrente alega 

que las Resoluciones de Determinación Mixta citadas, se hallan viciadas de nulidad al 

no existir cumplimiento en el procedimiento previsto en los Artículos 89 y 99 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), toda vez que en antecedentes administrativos debe constar el 

formulario que mencione la aportación de datos del sujeto pasivo, además que la 

liquidación debe reflejar los datos proporcionados por este, no existiendo un adecuado 

proceso de fiscalización. Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, señala 

que no se puede realizar la revisión de actos definitivos que debieron ser impugnados 

en su oportunidad y en los plazos establecidos, toda vez que adquirió Autoridad de 

Cosa Juzgada. 

 

Por lo expuesto, a esta instancia recursiva le corresponde pronunciarse solamente 

sobre el acto impugnado y las causales de interrupción y/o suspensión de la 

prescripción, ya que por el principio de congruencia no corresponde analizar sobre los 

vicios de nulidad de las Resoluciones por Determinación Mixta, debido a que el acto 
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impugnado es la Resolución Administrativa N° 811/2012 de 9 de noviembre de 2012, 

conformes se tiene del Auto de Admisión del Recurso de 2 de enero de 2013, la misma 

que declara no prescrita la obligación tributaria de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

correspondiente a la patente de funcionamiento N° 9231.  

 

Causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 2004, 

2005 y 2006, enunciadas en la Resolución Administrativa Nº 811/2012. 

1. Resolución por Determinación Mixta Nº 1801/2009 de 30 de octubre de 2009, por la 

gestión 2004, notificado el 8 y 29 de noviembre de 2009, mediante publicación de 

prensa. 

2. Resolución por Determinación Mixta Nº 5090/2010 de 1 de noviembre de 2010, por 

las gestiones 2005 y 2006, notificado el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 

2010, mediante publicación de prensa. 

 

Al respecto, la recurrente señala que la Administración Tributaria Municipal, declaró 

improcedente la prescripción de la Patente  por Licencia de Funcionamiento, toda vez 

que existen notificaciones de las liquidaciones por Determinación Mixtas citadas, 

misma que en percepción de la ahora recurrente, considera que no cumple con los 

dispuesto por los Artículos 89 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB).   

 

En este sentido, se evidencia la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, conforme a sus facultades establecidas en el 

Código Tributario, el 5 de octubre de 2009, emitió el Reglamento del Procedimiento de 

Notificación Masiva, Resolución Administrativa GMT-FISCA Nº 011/2009 (fojas 29 de 

antecedentes administrativos), publicada el 14 de octubre de 2009, en el Diario de 

Circulación Nacional “El País”, que sustancia el Proceso Determinativo del cual emerge 

las Liquidaciones Mixtas Nos. 1801/2009 y 5090/2010 (fojas 27-28 de antecedentes 

administrativos); en este sentido, si fijó las cuantías máximas para las notificaciones 

masivas hasta UFV 70.000.- , para la Patente de Funcionamiento.     

 

Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, realizó la primera y 

segunda publicación en un medio de prensa, consignando el Nº de Resolución de 

Determinación Mixta, el nombre o razón social del contribuyente, Nº de Cédula de 

Identidad o RUN, Nº de Licencia de Funcionamiento, Nº de Patente, la gestión y el 

monto adeudado.  
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Al respecto, el Parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva deberá señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

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

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse; en consecuencia, la 

Administración Tributaria Municipal, cumplió con el procedimiento y formalidades 

establecidas en la norma, dando a conocer el proceso de fiscalización, a fin de que 

asuma defensa, empero, se evidencia que en la Resolución Determinación Mixta Nº 

1801/2009 (gestión 2004), fue publicada el 8 y 29 de noviembre de 2009, 

observándose que entre la primera y segunda publicación existe un intervalo de 21 

días; de la misma manera, la Resolución por Determinación Mixta Nº 5090/2010 

(gestiones 2005 y 2006), fue publicada el 29 de noviembre y el 15 de diciembre de 

2010, con un intervalo de 16 días, entre la primera y segunda publicación.  

 

De lo mencionado, se establece que la norma legal estipula en el numeral 2) del 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que entre la primera publicación y la segunda 

publicación debe haber un intervalo de 15 días, en el presente caso la Administración 

Tributaria Municipal, acompaña las publicaciones de las Resoluciones por 

Determinación Mixta Nos. 1801/2009 y 5090/2010, que evidentemente exceden el 

plazo mencionado, por lo que dichos actos administrativos incumplen lo establecido en 

la mencionada normativa. Además, debemos referirnos al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que dispone quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en este sentido, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, si bien publicó las resoluciones citadas, empero, no observó los 

plazos que deben existir entre la primera y segunda publicación, por lo que la 

notificación no se practicó conforme establece la norma citada. 

 

Además, se debe considerar que la finalidad de toda notificación es poner en 

conocimiento del interesado las actuaciones procesales, debiendo reunir los requisitos 

fijados legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos de validez y 

eficacia, constituyendo la notificación una garantía jurídica ya que todo acto es 

obligatorio para su cumplimiento a partir de su notificación, es más, al no encontrarse 

las notificaciones practicadas de acuerdo al Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

recurrente podía hacer uso de su recurso dentro el plazo establecido y objetar la 

Liquidación por Determinación Mixta, quedando las citadas controversias fuera del 

alcance del presente recurso. 
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Por otra parte, el sujeto pasivo señala que para la aplicación de procedimientos 

especiales debe constar el formulario de aportación de datos por parte del sujeto 

pasivo y que la liquidación debe reflejar esos datos proporcionados. Reitera que las 

Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 1801/2009 y 5090/2010  por las gestiones 

2004, 2005 y 2006, son ilegales, toda vez que contraviene los Artículos 89 y 99 de la 

Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, líneas arriba se estableció que no corresponde el 

pronunciamiento sobre éste punto, ya que las Resoluciones por Determinación Mixta 

no son los actos administrativos impugnados, de manera que le impide el 

pronunciamiento sobre la ilegalidad y la contravención al Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión minuciosa de antecedentes, ésta instancia recursiva establece que la 

Resolución por Determinación Mixta Nº 1801/2009, referente a la Patente de Licencia 

de Funcionamiento por la gestión 2004, así como para la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 5090/2010, correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, las 

notificaciones practicadas no surten el efecto legal correspondiente, es decir,  no son 

causales de interrupción en el término de la prescripción, conforme dispone el 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

En este sentido, se entrará a revisar y analizar la prescripción, teniéndose presente 

que las obligaciones tributarias no prescriben de oficio. Aclarando que de acuerdo al 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 regulada por 

la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose de la Patente de Licencia de Funcionamiento correspondiente a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

 

Al respecto, la doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de 

los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 
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Asimismo las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

que “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 de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señala también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

En nuestra normativa, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), relativo a la prescripción, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre 

otros, prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos, uno objetivo, que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo, que es la inacción del titular del derecho. 

 

En cuanto a la prescripción de la Patente de Licencia de Funcionamiento de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 de conformidad a l Artículo 60 Parágrafo I de la Ley Nº 

2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en 

cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO  2007 31 DICIEMBRE  2010 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO  2008 31 DICIEMBRE  2011 

Respecto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la 

gestión 2004, de acuerdo a los antecedentes analizados precedentemente, se 

estableció que no existe causal de interrupción con la notificación de la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 1801/2009,  toda vez que la notificación no se encuentra de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), no surtiendo 

efectos interruptivos, por lo que la gestión 2004 se encuentra prescrita. Asimismo, para 
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las gestiones 2005 y 2006, tampoco se evidencia causales de interrupción a pesar que 

la Administración Municipal emitió la Resolución Determinativa Nº 5090/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, sin embargo, la notificación así como la anteriormente 

mencionada, no se encontraba de acuerdo al Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), de 

donde se establece que la Patente de Licencia de Funcionamiento para las gestiones 

2005 y 2006 se encuentran prescritas, de conformidad a los Artículos 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la solicitud de prescripción, 

se presentó el 11 de octubre de 2012, cuando las gestiones 2004, 2005 y 2006 se 

encontraban prescritas. 

Por otra parte, la recurrente alega que la Administración Tributaria Municipal al emitir la 

Resolución Administrativa Nº 811/2012, se extralimito en sancionar con el pago por las 

gestiones 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, vulnerando, con este último acto, el debido 

proceso considerando la inexistencia de un proceso previo que sancione la gestión 

2007, coartando el derecho de pedir la prescripción de la mencionada gestión. 

 

En este sentido, se evidenció, que mediante Memorial de 11 de octubre de 2012 (fojas 

41 vta. de antecedentes administrativos),  Elizabeth Wachtel Vda. de Ugarte, solicitó a 

la Administración Tributaria Municipal prescripción de la Patente por las gestiones 2004 

al 2006, además pidió dejar sin efecto las supuestas deudas por las gestiones 2009, 

2010 y 2011; asimismo se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

mediante la Resolución impugnada, declaró improcedente la prescripción de la Patente 

de Funcionamiento por las gestiones solicitadas, además determinó que las gestiones 

2004 a 2011 mantienen subsistentes. En consecuencia, la Administración Tributaria 

Municipal, se pronunció en resolución sobre la prescripción de las gestiones 2004, 

2005 y 2006 declarándolas no prescritas, señalando que se mantienen vigentes de 

cobro las gestiones 2004 al 2011 lo que no implica una sanción ni determinación con 

relación a las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.  

 

También debemos señalar que la Administración Tributaria Municipal, en su respuesta 

al Recurso de Alzada, señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

debe pronunciarse sobre las contravenciones cometidas por Elizabeth Wachtel de 

Ugarte, contravenciones clasificadas en el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin 

embargo, ésta instancia no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron 

resueltos en la Resolución Administrativa Nº 811/2012, toda vez que la Administración 

Tributaria Municipal cuenta con los mecanismos y procedimientos para la aplicación del 

Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), es más se debe considerar no puede dejarse en 

indefensión al sujeto pasivo, debiendo estar sometido al debido proceso conforme 
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dispone el Artículo 115 de la Constitución Política (CPE), concordante numeral 6 del 

Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB).    

 

Con referencia a la imprescriptibilidad de las Deudas para con el Estado, aspecto 

enunciado por la Administración Tributaria Municipal, se debe aclarar que conforme 

establece el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), implica otorgarle 

un sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un 

agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede interpretar 

esta normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que no corresponde a ésta instancia 

ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto.  

Respecto a la solicitud de medidas precautorias, invocadas por la administración 

recurrida al amparo del inciso p) Artículo 139 y inciso h) del Artículo 140 de la Ley Nº  

2492 (CTB), respecto adopción y autorización de las mismas previa solicitud de la 

Administración Tributaria. Al respecto, el Parágrafo II, del Artículo 220 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB) establece que la solicitud que al efecto formule la Administración 

Tributaria deberá, bajo responsabilidad funcionaria de la autoridad solicitante, incluir un 

informe detallado de los elementos, hechos y datos que la fundamenten así como una 

justificación de la proporcionalidad entre la o las medidas a adoptarse y el riesgo fiscal 

evidente; asimismo, el parágrafo I del Artículo 11 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) dispone que para efectos de la aplicación de las medidas precautorias 

señaladas en el Artículo 106 de la Ley N° 2492 (CTB), se entenderá que existe riesgo 

fundado de que el cobro de la deuda tributaria o del monto indebidamente devuelto se 

vea frustrado o perjudicado, cuando se presenten entre otras, cualquiera de las 

siguientes situaciones: d) Cuando la realidad económica, financiera y/o patrimonial del 

sujeto pasivo o tercero responsable no garantice el cumplimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Para Morales Guillen, señala que las Medidas precautorias son aquellas que pueden 

pedir el Actor o demandante, en cualquier estado del juicio, aun cuando no este 

contestada la demanda y aun  antes que esta sea incoada, con el fin de asegurar el 

resultado de la acción  (Morales Guillen 2005, Tomo I Pág. 392-395) 

 

Cabe manifestar que para conceder las medidas precautorias con carácter previo debe 

existir una deuda pendiente, además de un informe detallado de los elementos, hechos 

y datos  que fundamenten la petición así como la justificación de la proporcionalidad 
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entre las medidas a solicitarse y el riesgo fiscal evidente, aspectos mencionados que 

no cumplió la Administración Tributaria por lo que no corresponde dar lugar a la 

solicitud; además que en el presente caso se determinó que las gestiones 2004 al 

2006, periodos por la cual la recurrente solicitó prescripción ante la Administración 

Tributaria Municipal, y que habiéndose revisado los antecedentes administrativos 

remitidos por la Dirección de Ingresos, ésta instancia determinó que las gestiones 

citadas se encuentran prescritas conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), respecto a las supuestas deudas pendientes a partir de la gestión 2007 a 2011; 

en ese sentido, las medidas precautorias podrán ser solicitadas o hacerlas exigibles 

cuando se cumplan tales requisitos establecidos por la normativa legal.  

 

Por otro lado, corresponde expresar que la Administración Tributaria Municipal, 

presentó ante ésta instancia recursiva, la Resolución de Liquidación por Determinación 

Mixta Nº 5221/2012 de 24 de septiembre de 2012 correspondiente a la gestión 2007 

(fojas 42 del expediente administrativo), advirtiéndose que la prueba aportada, fue 

presentada ante esta instancia recursiva sin juramento de reciente obtención, 

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que en el 

responde al recurso, adjuntó las publicaciones efectuadas el 29 de octubre y el 13 de 

noviembre de 2012 sobre el mencionado actuado, dejando al margen del análisis y 

valoración documental durante la sustanciación de la presente controversia, por no 

cumplir los requisitos de pertinencia y oportunidad, además que la solicitud de 

prescripción para la gestión 2007, no fue planteada por la recurrente y considerando 

que en la Resolución Administrativa Nº 811/2012, tanto en la fundamentación de hecho 

y derecho, como en la parte resolutiva, no hace referencia a la prescripción de la 

mencionada gestión.  

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, la Patente por Licencia de Funcionamiento 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran prescritas, conforme 

disponen los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 811/2012, emitida por la Dirección de 

Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº 811/2012 de 9 de noviembre de 2012 emitida por la Dirección de 

Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 811/2012 de 

9 de noviembre de 2012 emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal 

de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescritas las gestiones 

2004, 2005 y 2006 de la Patente de Funcionamiento registrada con el Nº 9231, ubicada 

en la zona central calle Daniel Campos N° 653, a nombre de Elizabeth Wachtel de 

Ugarte, manteniendo firme y subsistente la vigencia para el cobro de las gestiones 

2007 al 2011, sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 

(Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


