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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0306/2009 

 

Recurrente: María Cristina Iturry Camacho 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0176/2009 

 

Fecha: La Paz, 21 de septiembre de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

María Cristina Iturry Camacho, propietaria de la Estación de Servicios “El Alto” 

mediante memorial presentado el 25 de junio de 2009, fojas 7-8 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra el Auto DR/UATJ/N° 1590/2009 de 25 de mayo de 2009, 

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

expresando lo siguiente: 

 

Existe extinción de la obligación por pago total ya que el supuesto adeudo tributario 

municipal, se basa en el cobro de las Patentes Municipales de las gestiones 1996, 

1997 y 1998, por publicidad de la actividad económica de un surtidor de gasolina, la 

que fue cancelada en los años 2001 y 2002. Por otra parte, el Auto impugnado señala 

que los intereses y accesorios fueron liquidados desde la fecha de la obligación hasta 

el 6 de mayo de 2009, vulnerando lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 1340, 

además se estaría incurriendo en el delito de anatocismo. 

 

Se señala que existen deudas pendientes por Patentes Municipales de las gestiones 

1997, 1998 y 1999, siendo que las mismas fueron canceladas, así como una parte de 

los accesorios y que las mismas están prescritas. Por lo expuesto, solicita se deje sin 

efecto  el Auto  DR/UATJ/N° 1590/2009 de 25 de mayo de 2009.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorándum DGCH/1724/08 de 
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28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 14 de julio de 2009, fojas 15 a 17 de 

obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a la Ley 2492 la obligación tributaria se extingue con el pago total de la 

deuda tributaria, no siendo este el caso, ya que de acuerdo a los comprobantes de 

pago la contribuyente canceló las Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 

1998, quedando pendiente los accesorios de Ley; la contribuyente no puede alegar 

desconocimiento de las deudas ya que de acuerdo a antecedentes, la misma solicitó 

pagos diferidos  durante el proceso. 

 

El artículo 412 del Código Civil, prohíbe el anatocismo así como toda otra forma de 

capitalización de los intereses, la Administración Tributaria Municipal sólo liquidó 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, multa por incumplimiento a deberes 

formales y multa administrativa por las gestiones 1996, 1997 y 1998, lo que no 

constituye la figura señalada. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto DR/UATJ/Nº 

1590/2009, de fecha 25 de mayo de 2009. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

    

Relación de hechos: 

La contribuyente María Cristina Iturry Camacho, mediante memorial presentado al 

Gobierno Municipal de El Alto el 15 de febrero de 2001, solicita la emisión de una 

nueva liquidación de adeudos por las gestiones 1996, 1997 y 1998 con el objeto de 

adherirse a la condonación de multas y rebaja de intereses establecida por la Ley 

2152, fojas 68-69 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del GMEA, mediante Intimación N° 113 de 29 de 

marzo de 2001, comunica a la contribuyente que de la revisión de Kardex verificó que 

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

gestiones 1996, 1997 y 1998, exhortándole a que dentro de los cinco días siguientes a 
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su notificación, a pagar el monto señalado o presentar descargos, fojas 78 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 21 de abril de 2001, emitió el Pliego de Cargo N° 

DR/OCC/054/01 por Bs18.093.- por patente municipal relativo a las gestiones 1996, 

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

gestiones 1997 y 1998, fojas 80 de antecedentes administrativos. Dicho monto fue 

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

de septiembre de 2001 y 13 de marzo de 2002 respectivamente, cursantes a fojas 86, 

88 y 91 de antecedentes administrativos.  

 

La contribuyente, mediante carta de fecha 12 de marzo de 2002, solicita a la Dirección 

de Recaudaciones del GMEA pagos diferidos por los accesorios correspondientes al 

Pliego de Cargo N° DR/OCC/054/01, fojas 94 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal, el 28 de marzo de 2003, notificó a la 

contribuyente María Cristina Iturry de Tapia con el Requerimiento DR/UF-RA. ECON. 

N° 001/2003, solicitando la presentación del Registro al Padrón Municipal del 

Contribuyente, licencia de funcionamiento, patente de funcionamiento, patente de 

propaganda y publicidad e IPBI de las gestiones 1997 a 2001, contrato de alquiler y 

recibo de luz de la actividad donde se desarrolla, a objeto de verificar el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DR/UF/PU 055/2004 VT JFMY, de 1° de julio de 2004, elaborado por la 

Unidad de Fiscalización del GMEA, fojas 57-58 de antecedentes administrativos, 

señala que se efectuó una liquidación presunta por concepto de patente de publicidad 

y propaganda de la Estación de Servicio El Alto de propiedad de María Cristina Iturry 

de Tapia, en base al relevamiento de publicidad en la actividad económica in situ y a 

los antecedentes presentados por la contribuyente; estableciendo un adeudo por 

concepto de Patente de Publicidad y Propaganda de Bs3.851,90, sin accesorios de Ley 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. 

 

El GMEA mediante carta DR/UCC/MED/112/09 de 18 de marzo de 2009, solicita a la 

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

contribuyente María Cristina Iturry Camacho, hasta la suma de Bs51.016.- por 
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concepto de adeudos por Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998, 

fojas 106 de antecedentes administrativos. 

 

El informe DR/UIT/PU-070/09 de 11 de mayo de 2009, cursante a fojas 112-113 de  

antecedentes administrativos, señala que efectuada la liquidación del adeudo 

determinado mediante DR/UF/PU 055/2004 VT JFMY, la Estación de Servicio El Alto 

adeuda al GMEA la suma de Bs14.826.- por concepto de Patente de Publicidad y 

Propaganda por las gestiones 1997 a 2001   

 

María Cristina Iturry Camacho, por memorial presentado el 4 de mayo de 2009, opone 

excepción de pago a la Administración Tributaria Municipal y exige levantamiento de 

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

de Cargo N° DR/UCC/054/01 por Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 

1998 en los años 2001 y 2002, fojas 114 de antecedentes administrativos. 

 

En base al informe DR/UCC/N° 1307/2009, el Gobierno Municipal del El Alto  dicta el 

Auto DR/UATJ/N° 1590/2009 de 25 de mayo de 2009, rechazando la excepción de 

pago opuesta por la contribuyente, por existir adeudos por patente municipal de la 

actividad económica con registro RUAT 1510188434, correspondiente a las gestiones 

1997, 1998 y 1999 y por patente de publicidad y propaganda a nombre de la Estación 

de Servicio El Alto. Acto Administrativo que fue notificado el 25 de mayo de 2009, fojas 

121-123 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de las Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998, 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, de conformidad a los 

artículos 123 y 164, parágrafo II de la Nueva Constitución Política del Estado, es la Ley 

1340 y disposiciones inherentes al respecto, por haberse verificado este hecho con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. De acuerdo con la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley  2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley  1340 de 28 

de mayo de 1992. 
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El Código Tributario abrogado (Ley 1340), en el artículo 41 inciso 1°), establece como 

una de las causas para la extinción de la obligación tributaria el pago documentado, 

configurándose esta institución jurídica en el artículo 42 y siguientes de la citada norma 

legal, determinando que el pago de los tributos deben ser realizados por los 

contribuyentes o por los responsables en el lugar, la fecha y la forma que indiquen las 

disposiciones legales.  

 

Otra forma de extinción de la obligación tributaria, está referida a la prescripción, sobre 

este tema, el artículo 52 de la Ley 1340, establece la acción que tiene la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años. El artículo 53 de la citada norma legal, señala que el 

término para la prescripción se contará desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el  

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; o 

por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

A efectos de contextualizar el presente caso, cabe señalar que el acto impugnado es el 

Auto Administrativo DR/UATJ/N° 1590/2009 de 25 de mayo de 2009, que rechaza la 

solicitud de excepción de pago, afirmando que existe adeudos pendientes por Patentes 

Municipales de las gestiones 1997, 1998 y 1999, y por concepto de Patente de 

Publicidad y Propaganda. Al respecto, la recurrente manifiesta que se atentó contra 

sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, habiéndose omitido 

disposiciones legales tributarias y otras del ámbito civil en su procedimiento, señalando 

además que la obligación principal que ahora se pretende cobrar fue cubierta en año 

2001 y 2002, pero que además está prescrita. En ese contexto, corresponde efectuar 

el siguiente análisis:  

 

Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, señala que una de 

las causas de la extinción de la obligación tributaria es la prescripción; sin embargo, no 
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precisa el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal 

que conforme a la admisión de la analogía y a la supletoriedad de los principios 

generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el artículo 1497 del Código Civil, 

precepto legal que dispone que: “La prescripción puede oponerse en cualquier estado 

de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si esta probada”. 

 

La Ley 1340, estableció expresamente que la ejecución coactiva no podía suspenderse 

por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado y b) 

nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; 

sobre este tema en particular, corresponde señalar que en sujeción a lo dispuesto en la 

Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que es de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 1497 del Código Civil, norma legal que dispone que es 

procedente oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que 

pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente es 

conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere 

que la obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. Habrá que aclarar que los derechos se 

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

establece, en todo caso, el cómputo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese contexto, se deja establecido 

que la prescripción de la ejecución tributaria o cobro coactivo, opera cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco años. 

 

En aplicación de la normativa señalada y tomando en cuenta que la notificación con el 

Pliego de Cargo N° DR/UCC/054/01, se realizó el 1°  de junio de 2001, el cómputo de 

la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 1° de enero de 2002; momento 

desde el cual el Gobierno Municipal de El Alto, pudo hacer valer su coerción legal para 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria con los medios legales que la ley le faculta, 

debiendo concluir este cobro a menos de existir una interrupción del computo de la 

extinción el 31 de diciembre de 2006.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 29 de marzo de 

2001, la Administración Tributaria Municipal, mediante Intimación N° 113, conminó a 

María Cristina Iturry Camacho al pago de Bs18.093.- por concepto de Patentes 
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Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998 sin accesorios; por no haberse 

efectuado el pago, se inició el cobro coactivo de los adeudos contenidos en dicha 

Intimación, con la notificación personal del Pliego de Cargo N° DR/UCC/054/01 de 25 

de abril de 2001, producida el 1° de junio de 2001, fojas 80-81 de antecedentes 

administrativos. 

 

La contribuyente María Cristina Iturry Camacho, canceló por Patentes Municipales la 

suma de Bs5.002.- el 25 de julio de 2001; Bs4.002.- el 10 de septiembre de 2001 y, 

Bs9.095.- el 13 de marzo de 2002 por las gestiones 1996, 1997 y 1998, mediante 

Recibos de Caja Nos. 315317, 319523 y 338948, respectivamente, fojas 86, 88 y 91 de 

antecedentes administrativos, quedando sin embargo pendiente de pago los 

accesorios de ley. Al respecto corresponde mencionar que el pago total, constituye en 

esencia una de las causas más idóneas de extinción de la obligación tributaria, 

conforme se tiene por el artículo 41 de la Ley 1340. 

 

Habrá que hacer notar, que la Dirección de Recaudaciones del GMEA, no objetó ni 

puso en duda la validez ni legalidad de las boletas aparejadas por la recurrente tanto 

en el expediente administrativo (86, 88 y 91), así como a fojas 4-6 de obrados, 

evidenciándose que su cancelación fue realizada en las formas y condiciones 

dispuestas, vale decir en los comprobantes autorizados para el efecto que es 

entregado únicamente por la Administración Tributaria Municipal al contribuyente una 

vez producido el pago. 

 

Una vez cancelado el importe establecido en el Pliego de Cargo señalado, la 

contribuyente, mediante carta de 13 de marzo de 2002, solicitó pagos diferidos de los 

accesorios pendientes de cancelación. El 3 de junio de 2003 el Gobierno Municipal de 

El Alto, emitió el Acta DR-UCC/AC N° 04/2003, disponiendo la clausura  de la Estación 

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

accesorios de ley sobre las Patentes Municipales de Funcionamiento establecidas en 

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

 

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

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

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

Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998; sin embargo, de acuerdo a los 
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antecedentes administrativos, durante las gestiones 2004 a 2008, la Administración 

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

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

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

consiguientemente, la obligación por concepto de accesorios sobre Patentes 

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

 

POR TANTO: 

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

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto DR/UATJ/N° 159/2009 de 25 de mayo 

de 2009, emitida por la dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

en razón de haberse operado la prescripción de la facultad de cobranza de los 

accesorios sobre las Patentes Municipales de las gestiones 1996, 1997 y 1998, 

debiendo la Administración Tributaria Municipal dejar sin efecto las medidas 

precautorias dispuestas contra la contribuyente María Cristina Iturry Camacho. 

 

SEGUNDO: 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. 


