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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0146/2012 

 

Recurrente:  Club Bolivar, legalmente representado por Guido 

Loayza Mariaca y Jorge Jaime Jemio Fernández 

  

Administración Recurrida:  Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP),  

legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0443/2011 

 

Fecha: La Paz, 22 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Club Bolivar, contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Club Bolivar, legalmente representado por Guido Loayza Mariaca y Jorge Jaime 

Jemio Fernández, conforme Testimonio  N° 0625/2008, mediante nota y memoriales 

presentados el 27 de  octubre de 2011 y 16 de noviembre de 2011, fojas 2, 37 y 84-85 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011, emitida por el Director de 

la Administración Tributaria Municipal, expresando lo siguiente:  

 

En cumplimiento del Auto de Observación del 7 de noviembre de 2011, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011, de rechazo de prescripción 

de patentes, correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, aplicable a la 

actividad económica Sucursal N° 1, con PMC N° CLU12395110L, ubicada en la zona 

de Obrajes, avenida Hernando Siles, calle 17, y aceptación de la prescripción de la 

patente correspondiente a la gestión 2002. El Club Bolivar se encontraba registrado en 
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la Administración Tributaria Municipal, por lo tanto los adeudos por las gestiones 2003, 

2004 y 2005, se encuentran prescritos de conformidad con el artículo 59 de la Ley 

2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011, y se declare la 

prescripción de las Patentes de las gestiones 2003, 2004 y 2005, aplicables a la 

actividad económica Sucursal N° 1, con PMC N° CLU12395110L, ubicada en la zona 

de Obrajes, avenida Hernando Siles, calle 17. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), representada por Ronald H. Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 

055/2011 de 16 de diciembre de 2011 y Memorandum D.G.RR.HH N° 01339/2011 de 3 

de enero de 2011, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, fojas 99-100 

de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El sujeto pasivo Club Bolivar mediante nota de 8 de junio de 2011, solicitó la 

prescripción de pago de patentes por actividad económica por las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005, en respuesta emitió el informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF N° 

334/2011 y la Resolución Administrativa N° DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de 

agosto de 2011, actos realizados de conformidad con lo establecido por el artículo 4 

inciso g), j) artículo 27, 28 de la Ley 2341, y 25, 28 y 29 del DS 27113 de 23 de julio de 

2003. 

 

El informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF N° 334/2011 de 2 de agosto de 2011, establece 

que el registro de la actividad económica del Club Bolivar fue realizado el 9 de mayo de 

2011, señalando que el contribuyente debe hacer efectivo el pago de patentes por las 

gestiones 2003, 2004 y 2005. 

 

Por las pruebas aportadas, el Club Bolivar empadronó o registró la actividad 

económica recién en la gestión 2011, por lo que tiene plenas facultades de exigir al 

sujeto pasivo el pago de patentes por las gestiones 2003, 2004 y 2005, conforme al 
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artículo 66 de la Ley 2492, siendo exigibles los adeudos tributarios por la omisión de 

registro oportuno, habiendo incumplido con el artículo 70 numeral 2) de la citada Ley. 

 

De acuerdo a los fundamentos expuestos en relación a las gestiones 2003, 2004 y 

2005, vigentes para el cobro tributario, acción sujeta conforme a la Ordenanza 

Municipal 65/2001, aplicable por el hecho generador, el sujeto pasivo tiene la 

obligación tributaria de cancelar los adeudos tributarios de acuerdo al artículo 9 párrafo 

III de la Ley 2492, debiendo confirmarse la resolución administrativa impugnada por no 

existir prescripción, acto realizado dentro del marco de la legalidad y legitimidad, como 

establece el artículo 65 de la precitada Ley. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Cursan de fojas 10 a 14 de antecedentes administrativos los Formularios Únicos 

Municipales con el pago de la institución contribuyente Club Bolivar por la Patente de 

Funcionamiento aplicable a la actividad económica ubicada en la zona de Obrajes, 

avenida Hernando Siles, calle 17, correspondiente a las gestiones 2006-2010. 

 

La institución recurrente Club Bolivar mediante nota de 8 de junio de 2011, señala que 

a momento de solicitar la Licencia de Funcionamiento con el trámite N° 2409, le 

proporcionaron un detalle de pago de patentes desde el año 2002, por lo tanto solicitó 

la prescripción de la Patente de Funcionamiento de las actividades económicas 

correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, fojas 21 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante el informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF N° 334/2011 de 2 de agosto de 2011, 

la Administración Tributaria Municipal, señala que revisado el sistema Génesis II, 

estableció que el registro de la actividad económica se realizó el 9 de mayo de 2011, 

en consecuencia, el Club Bolivar no cumplió con la obligación de registrarse en la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que el cómputo de prescripción de las 
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Patentes de las gestiones 2003, 2004 y 2005 se amplió a siete años. Con relación a la 

gestión 2002, la prescripción es procedente, fojas 22 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa N° 

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

planteada por la institución recurrente Club Bolivar de prescripción de las patentes 

correspondientes a las gestiones fiscales 2003, 2004 y 2005, aplicable a la actividad 

económica Sucursal N° 1, con PMC N° CLU12395110L, ubicada en la zona de 

Obrajes, avenida Hernando Siles, calle 17 y aceptando la solicitud de prescripción de la 

patente por la gestión 2002; acto administrativo notificado personalmente el 10 de 

octubre de 2011, fojas 25-26 y 30 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2011, el contribuyente formula 

Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa N° 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011, ante la Administración Tributaria Municipal. En 

aplicación del principio de informalismo previsto en el artículo 4 inciso l) de la Ley 2341 

y las Sentencias Constitucionales SC 0418/2000-R, SC 249/2006-R, SC 992/2005-R, la 

jefatura de la Unidad Especial de la Administración recurrida el 27 de octubre de 2011, 

remite el mencionado Recurso a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, para su respectiva reconducción procesal administrativa, adjuntando 

antecedentes legalizados en 36 fojas útiles.   

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Club Bolivar contra la Resolución 

Administrativa N° DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 17 de noviembre de 2011, notificado personalmente el 30 

de noviembre de 2011 al representante legal del Club Bolivar y en la misma fecha al 

Director de la Administración Tributaria Municipal, fojas 86-91 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), por memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 99-100 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 
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218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en secretaría, el 21 de 

diciembre de 2011.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), mediante memorial de 9 de enero de 2012, ratificó en calidad de prueba los 

antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados a tiempo de dar 

respuesta al Recurso de Alzada, fojas 107 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada, como las 

actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en consideración al Informe 

Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el Club Bolivar en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

El representante legal del Club Bolivar, argumenta en su Recurso de Alzada, que la 

actividad económica de la institución estaba registrada en la Administración Tributaria 

Municipal, por lo tanto los adeudos por las gestiones 2003, 2004 y 2005, se encuentran 

prescritos de conformidad con el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Tratándose de la determinación de la  Patente de Funcionamiento de la gestión 2003, 

2004 y 2005 la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

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

2492.  
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El artículo 59 de la Ley 2492, 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

El artículo 60 de la misma Ley, determina: 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. 

 

De conformidad con el artículo 61 del Código Tributario,  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. 

 

El artículo 76 del mismo cuerpo legal, señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

De la revisión del acto administrativo impugnado, se observa que la Administración 

Tributaria establece que las gestiones fiscalizadas no han prescrito, puesto que 

mediante el informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF N° 334/2011 de 2 de agosto de 2011, 

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

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

no cumplió con la obligación de Registrase en la Administración Tributaria Municipal, 

por lo que el cómputo de prescripción de las Patentes de las gestiones 2003, 2004 y 

2005 se amplió a siete años.  

 

Por otra parte la institución recurrente, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 

2492, debió demostrar la fecha del registro de la actividad económica, lo que en el 

presente caso no sucedió, limitándose a señalar que la actividad económica aplicable a 

la Sucursal N° 1, con PMC N° CLU12395110L, ubicada en la zona de Obrajes, avenida 

Hernando Siles, calle 17, se encontraba registrada en la Administración Tributaria 

Municipal, y que los adeudos por las gestiones 2003, 2004 y 2005, habrían prescrito de 

conformidad con el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

En este sentido, al ser evidente que el término de prescripción debe ser ampliado a 7 

años, en consideración al informe DEF/UEGATM/UIT/AE/INF N° 334/2011 de 2 de 

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

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

Funcionamiento de las gestiones 2003, 2004 y 2005, se inició el 1° de enero del año 

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

respectivo, y concluyó a los siete años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión
 Pago de la 
Patente de 

Funcionamiento

Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

2003 2004 01-ene-05 7 años 31-dic.-11
2004 2005 01-ene-06 7 años 31-dic.-12
2005 2006 01-ene-07 7 años 31-dic.-13  
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Como resultado del análisis anterior, se tiene que la Administración Tributaria Municipal 

no ejerció durante los 7 años establecidos por el artículo 59 parágrafo II  de la Ley 

2492, su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer 

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

recargos respecto a la Patente de Funcionamiento por la gestión 2003; no se emitió ni 

se puso en conocimiento del administrado ningún acto administrativo que haya 

determinado un adeudo tributario; no se evidenció reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, tampoco existe en antecedentes un pedido de prórroga o 

facilidades de pago por la citada gestión; en consecuencia, con relación a la gestión 

2003, las facultades de la Administración Tributaria han prescrito. 

 

En relación a las patentes de las gestiones 2004 y 2005, si bien la Administración 

Tributaria Municipal cuenta con el término dispuesto por el citado artículo 59-II del 

Código Tributario, deberá actuar bajo los Principios Generales de la Actividad 

Administrativa, esto implica que de existir adeudos pendientes de pago por parte de la 

institución recurrente, estos deben ser determinados precautelando los derechos del 

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

artículo 200 de la Ley 3092 y el principio de eficacia de acuerdo al artículo 4 de la Ley 

2341 de Procedimiento Administrativo.            

 

Conforme lo señalado y siendo evidente que la facultad de la Administración Tributaria 

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

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

Patente de Funcionamiento de las gestiones 2004 y 2005 no ha prescrito,  corresponde 

revocar parcialmente el acto administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa N° 

DEF/UEGATM/UIT/AE/AL/41/2011 de 5 de agosto de 2011, emitida por la 
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Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP); consiguientemente se mantiene firme la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria de la patente de 

funcionamiento respecto a la gestión 2002; se declara prescrita la correspondiente a la 

gestión 2003; y se mantiene firme el rechazo a la prescripción de las gestiones 2004 y 

2005, todo relativo a la actividad económica aplicable a la Sucursal N° 1, con PMC N° 

CLU12395110L, ubicada en la zona de Obrajes, avenida Hernando Siles, calle 17, 

registrada a nombre de Club Bolivar. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


