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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0888/2012 

 

Recurrente:  Silvia Elvira Gutierrez Ortega  

 

Administración Recurrida:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, legalmente 

representada por Jhon Jaime Villalba Camacho. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0563/2012 

 

Fecha: La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, mediante memoriales presentados el 25 de julio y 7 de 

agosto de 2012, cursantes a fojas 12 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012, 

emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

expresando lo siguiente:  

 

Mediante memorial presentado a la Dirección de Recaudaciones del GAMEA, al 

amparo de las Leyes 1340 y 2492, solicitó el cierre y la prescripción del pago de la 

Patente N° 1510497761, Actividad Económica “Farmacia Galilea” ubicada en la Av. 

Antofagasta N° 1189 de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, por las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, toda vez que desde el año 

2003, no cuenta con dicha actividad debido a que la transfirió. 

 

Después de casi 7 meses de espera, fue notificada con la Resolución Administrativa 

impugnada, que en su cláusula segunda declara improcedente la prescripción del pago 

de dicha Patente de Funcionamiento por las gestiones 1999 a 2006, sin tener 
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conocimiento de ningún otro acto administrativo emitido por el ente gestor, toda vez 

que no fimó ningún plan de pagos, menos algún tipo de acto que hubiera interrumpido 

la prescripción; la Administración Tributaria incurrió en inactividad por más de 10 años 

para determinar el acto o el cobro de la obligación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012 y se declare la prescripción del pago de la 

Patente de las gestiones 1998 a 2006. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Jhon Jaime 

Villalba Camacho, acreditando personería mediante Memorándum N° DCH-A/0259/12 

de 19 de abril de 2012, por memorial de 23 de agosto de 2012, cursante a fojas 26 y 

31-32 de obrados, respondió negativamente el Recurso, con los siguientes 

fundamentos: 

 

La contribuyente Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, el 17 de enero de 2012 solicitó baja  de 

la Patente N° 1510497761 y la prescripción de las gestiones 1998 a 2006. De acuerdo 

al Informe DR/UF/FA/ N° 301/2012 de 12 de marzo de 2012, en virtud a dicha solicitud, 

se envió para su verificación in situ un técnico asignado, quien informó en la parte de 

conclusiones que dicha actividad económica a la fecha no existe, pero que se 

encuentra dentro de las publicaciones masivas de las gestiones 1999, 2002, 2003 y 

2004 con proceso de fiscalización. 

 

La contribuyente a través de su apoderada Dra. Rosario Verduguez el 9 de diciembre 

de 2011, solicitó se le extienda la liquidación correspondiente a la deuda tributaria de la 

Patente N° 1510497761 mediante Proforma que comprende las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, quién firmó la 

constancia de entrega de este documento en su calidad de apoderada legal, haciendo 

constar la fecha y hora de recepción, al efecto adjuntó copia de su Testimonio de 

Poder y copia de su credencial de abogado, aspecto que constituye un reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria en atención al artículo 61 inciso b) de la Ley 2492. 

 

 La contribuyente incumplió con los deberes formales a los que estaba obligada de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, concordante con el 
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artículo 165 de la ley 2492; además que, toda vez que a partir del empadronamiento de 

su actividad económica, no pagó ninguna gestión, aspecto que se corrobora de la 

proforma que cursa en antecedentes, donde se evidencia que la Patente N° 

1510497761 de Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, tiene deuda por mora de las gestiones 

1998 a 2011. 

 

Actuó conforme dispone el artículo 66 de la Ley 2492, que establece sus facultades 

específicas, tomando en cuenta que los actos de la Administración Tributaria Municipal 

son legítimos al amparo del artículo 65 del Código Tributario vigente. Además, toda vez 

que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado de conformidad al artículo 323 

y 324 de la Constitución Política del Estado, no prescriben las deudas con el Estado; 

en este caso, la contribuyente al no pagar tributos generó daño económico al Estado. 

 

La Administración Tributaria Municipal ejerció su facultad de acción y por lo tanto 

interrumpió la prescripción de la facultad de acción, dentro del proceso de fiscalización 

en el que la contribuyente solicitó la prescripción de la gestión y no de la facultad de 

acción, razón por la que solicita se desestime la solicitud de la contribuyente en virtud a 

que únicamente pretende evadir el pago de la obligación tributaria municipal que por 

Ley debe cumplir y que la Administración Tributaria del GAMEA actuó de acuerdo a las 

facultades y competencias establecidas en el actual Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/PAT/944/2008 de 28 de noviembre de 

2008, señala que de acuerdo a los datos presentados por la contribuyente, los 

registrados en el sistema de recaudaciones y verificado el vencimiento para el pago de 

la Patente de Funcionamiento correspondiente a la Actividad Económica con               

N° 1510497761, evidenció el no pago de la deuda tributaria de las gestiones 2002 y 

2003, otorgándole 20 días para su cancelación. A fojas 54 vta. cursa el sello que refleja 

que dentro del Proceso de Determinación por Liquidación Mixta se practicó la diligencia 
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de notificación de acuerdo al artículo 89 numeral 2) de la Ley 2492, fojas 54 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Municipal el 14 de diciembre de 2010, emitió el Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/4903/2010, que dispone el inicio de la ejecución 

tributaria que intima a la contribuyente Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, propietaria de la 

actividad económica Farmacia “Galilea”, con registro RUAT- PAT N° 1510497761, para 

que en el plazo de tres días hábiles se apersone a efectos de saldar sus adeudos 

tributarios; asimismo, dispone en caso de incumplimiento, proceder a la aplicación de 

medidas precautorias y/o coactivas. Actuación notificada mediante cédula el 14 de 

junio de 2011, fojas 49-53 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, Elka Maria del Rosario 

Verduguez Linares en representación de Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, solicitó la baja 

de la Patente N° 1510497761, manifestando que al constituirse en el GAMEA, se le 

informó que tenía un proceso administrativo con Auto de Ejecución por cobro de 

patentes de las gestiones 2002 y 2003, pero que nunca fue notificada legalmente, 

aspecto que le ocasionó constante indefensión; toda vez que la Patente N° 

1510497761 que correspondía al funcionamiento de la Farmacia “Galilea”, fue cerrada 

el año 2003, al ser transferido el local que estaba en alquiler, conforme acredita de la 

documentación adjunta, fojas 10 de antecedentes administrativos. Asimismo, mediante 

memorial presentado el 17 de enero de 2012, la recurrente reiteró su solicitud de  baja 

de la Patente N° 1510497761 y la prescripción por las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, fojas 15 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe DR/UF/N° 287/2012 de 8 de marzo de 2012, emitido en virtud a la solicitud 

de baja y prescripción de la Patente N° 1510497761, concluye que realizada la 

verificación en sitio de la actividad económica Farmacia “Galilea” con Registro N° 

1510497761 en la dirección Av. Antofagasta N° 1189, no existe y sugiere remitir el 

expediente a la Unidad de Asuntos Técnicos Jurídicos y Cobranza Coactiva, fojas 19 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe DR/UF/FA/ N° 301/2012 de 12 de marzo de 2012, cursante a fojas 

21-22 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria, concluye 

señalando que dentro de la solicitud de prescripción planteada por Silvia Elvira 
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Gutiérrez Ortega por las gestiones 1998 a 2006, las gestiones 1999, 2002, 2003 y 2004 

se encuentran dentro de las publicaciones masivas con proceso de fiscalización y las 

demás gestiones no tienen proceso de fiscalización; se debe considerar este informe 

para emitir los actos administrativos correspondientes. En cuanto a la solicitud de baja 

se debe considerar el Informe DR/UF/ N° 287/2012, que señala que la actividad 

económica denominada Farmacia “Galileo”, a la fecha no existe y que en la misma 

dirección actualmente funciona otra actividad económica denominada Vidriería 

Tarquino, por lo que no cumple con uno de los presupuestos jurídicos, al no 

configurarse el Hecho Generador y por falta de objeto gravado, de manera que la 

UATJCC debe proceder a emitir la Resolución Administrativa considerando si 

corresponde o no la baja de la actividad económica en base a los antecedentes . 

 

El Informe DR/ATJ-CC/309/2012 de 3 de abril de 2012, concluye señalando que en 

aplicación de los artículos 61, 83 y 89 de la Ley 2492 y la solicitud de prescripción 

invocada por Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, sugiere no ha lugar a la prescripción para 

la Patente N° 1510497761, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, toda vez que la contribuyente fue notificada masivamente en los 

años 2005, 2008 y 2010, por no pago de la Patente y con proceso de fiscalización por 

determinación mixta. En cuanto a la gestión 2005 no se encuentra con proceso de 

fiscalización, por lo que de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, sugiere la 

consideración de dicha solicitud; la parte legal de la Unidad debe resolver 

expresamente las cuestiones planteadas antes de emitir la Resolución 

correspondiente, fojas 23-24 de antecedentes administrativos. 

 

Silvia Elvira Gutiérrez Ortega por memorial presentado el 29 de junio de 2012, en 

respuesta al Proveído de 22 de junio de 2012, aclaró y reiteró su solicitud de 

prescripción de pago de la Patente N° 1510497761, por las gestiones 1998 a 2006,  

fojas 33 de antecedentes administrativos. 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió la 

Resolución Administrativa DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012, que declara: 1° 

Procedente la baja de la Actividad Económica N° 1510497761, desde la gestión 2011 

en adelante, sea mas multas y accesorios de Ley en cumplimiento al artículo 70 inc. 2) 

de la Ley 2492 y 28 de la Ordenanza Municipal 132/2007, previo pago de las gestiones  
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anteriores adeudadas; 2° Improcedente la solicitud de prescripción de la Patente para 

las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, invocada por Silvia 

Elvira Gutiérrez Ortega, fojas 34-36 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, contra la 

Resolución Administrativa DR/UATJCC/346/2012, fue admitido mediante Auto de 8 de 

agosto de 2012; notificado de forma personal el 9 de agosto de 2012, al representante 

legal de la Administración Municipal  y mediante cédula el 16 de agosto de 2012 a la 

contribuyente, fojas 20-25 de obrados.  

 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), por memorial presentado el 23 de agosto de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 26-32 de obrados.   

 

Mediante Auto de 24 agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría, el 29 de agosto 

de 2012, fojas 33-35 de antecedentes administrativos.   

 

La Administración Tributaria Municipal el 14 de septiembre de 2012, ofreció y ratificó en 

calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados 

a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada. Asimismo, la recurrente por memorial 

de 18 de septiembre de 2012, ratificó las pruebas aportadas en su memorial de 

interposición del recurso,  fojas 38 de obrados.  

 

La parte recurrente, haciendo uso de sus derechos, mediante memorial presentado el 4 

de octubre de 2012, ante esta instancia de alzada, formuló alegatos en conclusiones, 

conforme establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 44-46 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 



Página 7 de 22 

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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Silvia Elvira Gutiérrez Ortega en el 

Recurso de Alzada interpuesto; 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.       

 

Antes de ingresar al análisis de los aspectos argumentados por la recurrente en su 

Recurso de Alzada, cabe señalar que debido a que el acto impugnado no contempla la 

gestión 1998, esta instancia recursiva no puede pronunciarse al respecto. 

 

De la Determinación por Liquidación Mixta 

De la lectura de antecedentes administrativos se evidencia que Silvia Elvira Gutiérrez 

Ortega, solicitó a la Dirección de Recaudaciones del GAMEA, la prescripción de la 

Patente N° 1510497761, de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, de la Actividad Económica Farmacia “Galilea” ubicada en la Av. 

Antofagasta N° 1189 de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, petición que fue 

rechazada por el Acto Administrativo impugnado, con el argumento de que se habría 

interrumpido la prescripción de las gestiones 1999, 2002, 2003 y 2004, al encontrarse 

dentro de las  publicaciones masivas con proceso de fiscalización; con la emisión de 

Determinaciones por Liquidación Mixta, notificadas masivamente por medio de prensa 

de circulación nacional, por lo que previamente al análisis de fondo respecto a la 

procedencia o no de ésta figura legal, se realizará el análisis de las citadas 

Determinaciones Mixtas.  

 

De la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/PAT/944/2008 (gestión 2002-

2003) 

La Ley 2492, en su artículo 93, señala que: I. La determinación de la deuda tributaria 

se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina la deuda tributaria; 2. Por la Administración Tributaria, 
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de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley; 3. Mixta, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración 

Tributaria fija el importe a pagar. 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 
El artículo 97 del mismo cuerpo legal establece I. Cuando la Administración Tributaria 

establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las Declaraciones 

Juradas, que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del 

sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará de oficio los ajustes que 

correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo directamente Resolución 

Determinativa. En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias. El concepto de error aritmético comprende las 

diferencias aritméticas de toda naturaleza, excepto los datos declarados para la 

determinación de la base imponible. 

 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. A 

tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. Dentro del 

plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable aún podrá 

presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el monto indicado 

en la Vista de Cargo. Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las 

alternativas, la Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que 

corresponda. El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el 

sujeto pasivo o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de 

control, verificación, fiscalización e investigación. La impugnación de la Resolución 

Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá realizarse fundándose en 

hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de base para la 

determinación de la base presunta y que no hubieran sido puestos oportunamente en 
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conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de 

reciente obtención. III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje 

fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una 

Resolución Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

De conformidad con el artículo 99 de la ley 2492: I. Vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 
En el presente caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, al amparo de los artículos 93 y artículo 97 parágrafo III de la Ley 2492, 

emitió la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/PAT/944/2008 de 28 de 

noviembre de 2008, cursante a fojas 54 de antecedentes administrativos, por las 

gestiones 2002 y 2003, referido a la Patente de Funcionamiento de la Actividad 

Económica N° 1510497761, en base a los datos supuestamente declarados por Silvia 

Elvira Gutiérrez Ortega. 
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De la revisión de antecedentes administrativos y documentación ofrecida en el término 

probatorio de la etapa recursiva, se evidencia lo siguiente: 

• No cursa en antecedentes administrativos Informes Técnicos o elementos que 

fundamenten la Determinación por Liquidación Mixta. 

• La Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/PAT/944/2008, cursante a 

fojas 54 de antecedentes administrativos, no consigna las especificaciones de 

la deuda tributaria, datos concretos del nombre o razón social de la actividad 

económica, la ubicación, ni los fundamentos de hecho y derecho, mucho 

menos la conducta incurrida por la contribuyente, mucho menos la sanción 

aplicable. 

• El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no demostró que los datos 

considerados para la liquidación mixta, fueron los que en su momento 

proporcionó la contribuyente mediante declaración jurada para las gestiones 

reparadas, como debió suceder para determinar el tributo omitido, conforme 

establece el artículo 97-III de la Ley 2492. 

 

Lo anterior evidencia, que no existe documento alguno que demuestre que la  

liquidación fue elaborada en base a datos proporcionados por la contribuyente para las 

gestiones reparadas, observando más bien que la liquidación se realizó con la 

información registrada en el Sistema de Recaudaciones, hecho que afecta los 

derechos del sujeto pasivo previstos en el artículo 68 numeral 8 de la citada norma 

legal. 

 

Para realizar la Determinación por Liquidación Mixta, la Administración Tributaria 

Municipal debió considerar antecedentes que reflejen fielmente los factores de la base 

imponible al 31 de diciembre de 2002 y 2003, respectivamente, no  es posible en estas 

circunstancias aplicar datos que no fueron informados mediante declaración jurada de 

las gestiones reparadas, en cuyo caso esta ausencia vicia de nulidad la Determinación 

efectuada, por carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. 

 

El objeto cierto es un elemento esencial de un acto administrativo conforme dispone el 

artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del 

artículo 201. La ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto 

impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la nulidad conforme disponen los 

artículos 35 Inc. b) y 36 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 55 
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del DS 27113, bajo esas circunstancias, la Dirección de Recaudaciones del  Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), al haber realizado la Determinación por 

Liquidación Mixta relativa a la Patente de Funcionamiento correspondiente a la 

Actividad Económica N° 1510497761, sin contar con un respaldo objetivo por las 

gestiones 2002 y 2003, incumplió lo establecido por el artículo 97-III de la Ley 2492, 

viciando de nulidad el referido acto administrativo.  

 

De la solicitud de prescripción del pago de la Patente N° 1510497761 

La recurrente en el recurso de alzada interpuesto, sostiene que solicitó a la Dirección 

de Recaudaciones del GAMEA, el cierre o baja y la prescripción del pago de la Patente 

N° 1510497761 por las gestiones 1998 a 2006, correspondiente a la actividad 

económica “Farmacia Galilea”, argumentando que desde el año 2003, ya no cuenta 

con dicha actividad por que la transfirió y que después de casi 7 meses de espera, fue 

notificada con la Resolución Administrativa impugnada, que en su cláusula segunda 

declara improcedente dicha prescripción, sin considerar que no fue notificada con 

ningún otro acto administrativo emitido por el ente gestor; no fimó ningún plan de 

pagos, menos algún tipo de acto que hubiera interrumpido la prescripción, quedando 

demostrada la inactividad por más de 10 años de la Administración Tributaria para 

determinar el cobro de la obligación; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 9 de la Ley 2492, clasifica los tributos en impuestos, tasas, contribuciones 

especiales y las patentes municipales, como parte integrante de la potestad 

fiscalizadora del sujeto activo, este ultimo, (la Patente), cuyo hecho generador es el 

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

autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

 

En la Patente Municipal de Funcionamiento por actividades económicas, los sujetos 

pasivos son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas con o sin 

personería jurídica que realicen dentro de la jurisdicción municipal cualquier actividad 

que de origen al hecho imponible, previo trámite de autorización en la oficina 

correspondiente; en consecuencia, la obligatoriedad para el pago de la Patente 

Municipal debe estar enmarcada conforme establece el parágrafo III del artículo 9 de la 

Ley 2492, es decir, una vez producido el hecho generador.   

 

La patente de funcionamiento esta referida a cualquier actividad económica que 

realicen las personas, incluyendo los servicios y otros; es establecida de acuerdo al 
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volumen de la actividad u otros indicadores, como el número de empleados, el tamaño 

o dimensión de la infraestructura y otros factores que cada municipio considera 

pertinente; ésta debe ser incorporada dentro de una Ordenanza Municipal a ser 

aprobada por el Honorable Concejo Municipal de cada Alcaldía y remitida al Tribunal 

Constitucional Plurinacional para su aprobación, procedimiento sin el cual no será 

posible su aplicación.    

 

El artículo 6 parágrafo II del Código Tributario vigente, establece que solo la Ley puede 

crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

Tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo; las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, 

exencionarán, condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por 

el Honorable Senado Nacional, concordante con el artículo 12, numeral 10 de la Ley 

2028, que establece que el Consejo Municipal como máxima autoridad del Gobierno 

Municipal, tiene como atribución aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y 

Patentes, remitiéndolas al Senado Nacional para su consideración y aprobación. 

 

Conforme señala el artículo 165 de la Ley 2492, el que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; en concordancia con el 

artículo 42 del DS 27310, que sobre la omisión de pago indica que la multa por omisión 

de pago será calculada con base al tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV’s. 

 

La Ley de Municipalidades en su artículo 105, establece que el Gobierno Municipal a 

través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus 

modificaciones o enmiendas al H. Senado Nacional, dentro de los primeros sesenta 

(60) días de cada legislatura ordinaria, previo dictamen técnico motivado del Poder 

Ejecutivo, el cuál será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir de su 

presentación, caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido. Asimismo, el Senado 

Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60) días a 

partir de su presentación. Vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entrarán 

en vigencia. Si el Gobierno Municipal no presentara la Ordenanza de Tasas y Patentes 

en el plazo establecido en el presente artículo, regirá la última vigente, bajo su propia 

responsabilidad. 
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Con relación a la prescripción invocada de la Patente con registro N° 1510497761, de 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, en sujeción a la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340. En cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio de tempos regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 41 de la Ley 1340, establece que la obligación tributaria se extingue por las 

siguientes causas: Inc. 5) Prescripción, configurándose en el artículo 52 primera parte, 

como 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, disponiendo que estas facultades prescriben 

a los cinco (5) años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contara 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica, que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la referida norma, establece que, el curso de la prescripción se interrumpe, 1) Por la 

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

propio contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

por parte del deudor. y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 

 

En relación a la determinación de la Patente de Funcionamiento de las gestiones  

2003, 2004, 2005 y 2006, 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.  

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. 
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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. 

 

Corresponde mencionar que la prescripción es un modo de liberar una carga u 

obligación tributaria mediante el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el que el sujeto pasivo adquiere 

un derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción de la Patente de Funcionamiento de las gestiones 1999, 2000, 2001,  

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,  se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a 
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, conforme 

refleja el siguiente cuadro: 

 

Gestión Pago de la 

Patente de 

Funcionamiento 

Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

1999 Año 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 

2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08 

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

2005 Año 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

2006 Año 2007 01-ene-08 4 años 31-dic-11 

 

 

La Administración Tributaria Municipal, argumenta que se habría producido la 

interrupción de la prescripción de la Patente N° 1510497761 de las gestiones citadas 

en el cuadro que antecede, según el Informe DR/ATJ-CC/309/2012, cursante a fojas 

23-24 de antecedentes administrativos, por la notificación masiva para la gestión 1999, 

publicada el año 2005, para las gestiones 2002 y 2003 con la publicación del 2008; 

para la gestión 2004 publicada en la masiva del 2009; la gestión 2006 con la 

publicación con determinación mixta el año 2010; finalmente la gestión 2005 no tiene 

ninguna publicación masiva y no se encuentra con proceso de fiscalización, sugiriendo 

cancelar su deuda mediante la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 

del Código Tributario vigente, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable al presente caso en virtud de la disposición 

contenida en el artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos de la 

Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producirán efectos, 

desde la fecha de su notificación o publicación.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que, I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría. 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Respecto a las notificaciones masivas el artículo 89 de la Ley 2492, establece que, las 

Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecidos en el 

artículo 97 del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán notificarse por este 

medio;  realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, con intervalo de 

5 y 15 días, con objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 

Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la notificación, con la segunda y 

última publicación, previa constancia en el expediente. 

 

Por su parte el artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que las cuantías para 

practicar esta forma de notificación serán: a) para el Servicio de Impuestos Nacionales 

y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000.- 

UFV’s) por cada acto administrativo y b) para los Gobiernos Municipales, las que se 

establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

Corresponde mencionar que las notificaciones masivas son aplicables para las 

Patentes, siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal cuente con la 

resolución de la máxima autoridad tributaria por la que se establezcan las cuantías 

para practicar esta forma de notificación; y que las publicaciones se realicen en un 

órgano de prensa de circulación nacional. Es necesario hacer hincapié que para que la 

notificación cumpla con su finalidad de poner en conocimiento del interesado el acto 

emitido por la Administración Tributaria, así como los medios de impugnación, debe 

reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados legalmente, caso contrario, 

cualquier omisión al cumplimiento de la Ley, impedirá se produzcan los efectos de 

validez y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

 

En ese entendido, el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados; se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 
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cuando este fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son 

de orden público, obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria; lo que implica, que no basta que el sujeto activo entienda 

que sus actos emitidos fueron puestos a conocimiento del administrado, se hace 

imprescindible y es obligación como ente recaudador que se exprese 

documentalmente en el proceso administrativo.      

        

De las publicaciones cursantes a fojas 28-30 de obrados, se advierte que la 

Determinación Mixta DR/UIT/PAT/283/5 por la gestión 1999, no registra la fecha ni el 

medio de prensa en que se realizó; la Determinación Mixta DR/NM/PAT/944 por las 

gestiones  2002 -2003, fue publicada el 2 de diciembre de 2008 y la Determinación 

Mixta N° DR/NM/PAT/1438/09 por la gestión 2004, fue publicada  el 8 de noviembre de 

2009, las dos últimas en medio de Prensa (El Diario) contra Silvia Elvira Gutiérrez 

Ortega; empero, en el caso de la Determinación Mixta DR/NM/PAT/944 que nos ocupa 

debido a que cursa en antecedentes, no se puede establecer si se trata de la primera o 

de la segunda publicación; si fue notificada en forma masiva dentro de los 5 y 15 días 

posteriores a la primera, conforme estipula taxativamente el artículo 89 del Código 

Tributario; en relación a las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

DR/UIT/PAT/283/5 por la gestión 1999 y DR/NM/PAT/1438/09 por la gestión 2004, 

éstas no forman parte de los antecedentes administrativos, se desconoce si las 

publicaciones tuvieron como único objetivo que el contribuyente se apersone ante la 

Administración Tributaria Municipal a regularizar su situación tributaria o si 

contrariamente se produjeron las notificaciones en las que se hayan establecido 

adeudos impositivos.  

 

En el presente caso, se pudo constatar que la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto, en ningún momento inició un procedimiento 

determinativo por la Patente por las gestiones  1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y que la notificación con la Determinación Mixta DR/NM/PAT/944 por las 

gestiones  2002-2003, sea emergente precisamente de un procedimiento determinativo 

para casos especiales, tal como exige el artículo 89 del Código Tributario (Ley 2492). 

De la misma manera la Administración Tributaria Municipal no demostró la existencia 

de una Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías para practicar 

las notificaciones masivas conforme establece el artículo 13-III del DS 27310; mucho 

menos si las supuestas Liquidaciones por Determinación Mixta cumplieron con los 
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requisitos establecidos en el artículo 97-III y 99 de la Ley 2492, toda vez que al no 

cumplir los requisitos exigidos, así como ante la inexistencia de las Determinaciones 

por Liquidación Mixta DR/UIT/PAT/283/5 (por la gestión 1999)  y DR/NM/PAT/1438/09 

(por la gestión 2004), de ninguna manera pueden ser consideradas como causales de 

interrupción del transcurso de la prescripción, debido a que todo acto administrativo 

además de cumplir con requisitos establecidos por el artículo 83 de la Ley 2492, debe 

emerger de un procedimiento determinativo establecido por el artículo 104 parágrafo I  

de la citada norma, cumpliendo los elementos esenciales descritos por el artículo 28 

inciso d) de la Ley 2341.  

 

Bajo el contexto legal precedentemente citado, respecto a la prescripción invocada por 

Silvia Elvira Gutiérrez Ortega, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, no 

ejerció durante los 5 y 4 años establecidos por los artículos 52 de la ley 1340 y 59 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 Actividad Económica denominada Farmacia “Galilea” con 

registro RUAT Patente N° 1510497761, por las gestiones 1999-2006, no se emitió y se 

puso en conocimiento del administrado ningún acto administrativo en el que se haya 

determinado un adeudo tributario; no se evidencia del mismo modo reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un 

pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas gestiones.  

 

Se hace necesario aclarar que la solicitud de prescripción no puede ni debe ser 

considerada como un reconocimiento expreso del adeudo tributario y mucho menos 

constituir una causal de interrupción del cómputo de la prescripción; ya que en el 

ámbito administrativo, una petición formulada por el sujeto pasivo por ningún motivo y 

bajo ninguna causa legal puede agravar su situación inicial como consecuencia de su 

propia solicitud, conforme dispone el artículo 63 de la Ley 2341, aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario.  

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, fundamento que es mencionado por la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde señalar que: 
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En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de los 5 y 4 años dispuestos por los artículos 52 de la Ley 1340 y   

59 de la Ley 2492;  y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 
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la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 52 de la Ley 1340 y el artículo 59 de la Ley 2492, que no se refieren a la 

prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la prescripción no opera de 

oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser recuperados mediante 

Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado conforme se señaló líneas 

arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria Municipal efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden 

legal, lo expuesto por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no 

corresponde. 

 

Existe incongruencia en la manifestación de la Administración Tributaria, cuando en su 

memorial de respuesta refiere textualmente “siendo evidente que el contribuyente tiene 

adeudo tributario por la gestión 2005 y 2006 como se establece en la Resolución 

Administrativa DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012”; mientras que en el 
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numeral Segundo de la parte resolutiva, de dicha Resolución Administrativa 

DR/UATJCC/346/2012 impugnada, declaró improcedente la prescripción solicitada por 

Silvia Elvira Gutiérrez Ortega por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006; en el numeral Primero declaró procedente la baja de la Actividad 

Económica N° 1510497761; sin embargo, recién desde la gestión 2011 en adelante. 

 

Es menester aclarar que, el acto impugnado rechaza o declara IMPROCEDENTE la 

prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

invocada por la recurrente, sin existir precedentemente un acto administrativo 

determinativo, que establezca la existencia de adeudos tributarios por dichas 

gestiones, cuando conforme al artículo 61 de la Ley 2492, la única forma de interrumpir 

el curso de la prescripción es la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, el reconocimiento expreso de la obligación y/o la solicitud de facilidades 

de pago, antecedentes éstos que en ningún momento ocurrió, omitiendo como 

Administración Tributaria ésta su facultad. 

 
 
De todo lo relacionado precedentemente, se establece que al ser inexistentes en el 

presente proceso las causales de interrupción de prescripción conforme disponen los 

artículos 54 de la Ley 1340 y 59 del Código Tributario vigente, sobre la Patente con 

registro N° 1510497761, por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, éstas se encuentran prescritas, quedando extinguida la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar y exigir el pago de la deuda 

tributaria; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa DR/UATJCC/346/2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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 artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 

DR/UATJCC/346/2012 de 2 de julio de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo  Municipal de El Alto (GAMEA), 
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consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria de la Patente N° 1510497761 

por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006;  se mantiene firme 

y subsistente la procedencia de la baja, relativa a la Actividad Económica “Farmacia 

Galilea” con registro N° 1510497761, ubicada en la Av. Antofagasta N° 1189 de la zona 

Villa Dolores de la ciudad de El Alto, registrada a nombre de Silvia Elvira Gutiérrez 

Ortega dispuesta en el numeral segundo de la parte dispositiva del referido acto 

impugnado. 

 

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.  

  

 


