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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0056/2009 
 
Recurrente: RAFAEL FÉLIX URUCHI LECOÑA 
 

Recurrido: DIRECTOR DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
EL ALTO 
Representante Legal Miguel Adolfo Aracena Fuentes 

 
Expediente:   STR/LPZ/0279/2008 

 

Fecha: La Paz, 6 de febrero de 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Rafael Félix Uruchi Lecoña, mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2008 

(fs. 5-6 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/FF/MB N° 549/2008 de 28 de septiembre de 2008, emitida por 

el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, expresando lo 

siguiente: 

 

Posee un Taller de Tejidos, el cual fue legalmente empadronado el año 1996, ante el 

Gobierno Municipal de El Alto, posteriormente por razones económicas no pudo 

cancelar las patentes municipales de las gestiones 1997 y 2001, habiendo cancelado 

todas las demás inclusive la gestión 2008. Por tal motivo, mediante nota de 4 de 

agosto de 2008, solicito al Director de Recaudaciones del GMEA la prescripción de las 

patentes de las gestiones 1997 y 2001. 

 

El argumento del GMEA para declarar improcedente la solicitud de prescripción, carece 

de fundamentos jurídicos, ya que argumenta su decisión en el Informe de la Unidad de 

Asuntos Técnicos y Jurídicos DR/UATJ/JOL/523/08, el mismo que señala que se 

rechaza la solicitud de prescripción por las gestiones 1997 y 2001, porque la misma fue 

interrumpida al realizar la regularización del Taller de Tejidos el 22 de diciembre de 

2003. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, determina que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) por la determinación del tributo, 2) por el reconocimiento expreso de la obligación 

por parte del deudor y, 3) por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Como 
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puede evidenciarse en ninguna parte del artículo menciona que la prescripción se 

interrumpe por una regularización, en consecuencia las causales de interrupción no se 

cumplieron en este caso. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FF/MB N° 549/2008 de 28 de septiembre de 2008. 

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

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorándum DGCH/1724/08 de 

28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 27 de noviembre de 2008 (fs. 15 a 17 

del expediente), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El 22 de diciembre de 2003, el contribuyente se apersona al GMEA a realizar el 

empadronamiento en el Sistema RUAT PATENTES, de la actividad económica 

denominada Taller de Tejidos. Con éste acto Rafael Félix Uruchi Lecoña, se notificó 

tácitamente, dando aplicación al artículo 88 de la Ley 2492. 

 

Al momento de regularizar el empadronamiento de la actividad económica del Taller de 

Tejidos, se extendió una liquidación que se adecuo perfectamente al artículo 54 

numeral 1) de la Ley 1340, la misma que fue cancelada por el contribuyente, este acto 

que es de su conocimiento, interrumpió la prescripción. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/FF/MB N° 549/2008 de 28 de 

septiembre de 2008. 

 
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 e informe técnico jurídico 

emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
Por nota de 4 de agosto de 2008, Rafael Félix Uruchi Lecoña, solicitó la prescripción de 

las gestiones 1997 y 2001, sobre la actividad económica Taller de Tejidos, con Patente 

Municipal Nº 1510516702 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 
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La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, emitió el Informe 

DR/UATJ/JCL/610/08 de 17 de septiembre de 2008, señalando que la Patente 

1510516702, se encuentra registrada a nombre de Rafael Félix Uruchi Lecoña, quien 

regularizó su empadronamiento en el Sistema RUAT_PATENTES el 22 de diciembre 

de 2003, que en cuanto a la prescripción son aplicables las disposiciones 

contempladas en la Ley 1340, por tanto, el artículo 52 parágrafo II, determina que la 

prescripción se extenderá a 7 años cuando el contribuyente o responsable no cumplan 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones juradas, que en el presente se aplicó la 

normativa enunciada, toda vez que el contribuyente empadronó su actividad 

económica, no correspondiendo por tanto la prescripción (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2008, se emitió la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/FFMB N° 549/2008, contra Rabel Félix Uruchi Lecoña, declarando 

improcedente la solicitud de prescripción de la obligación de pago, para la actividad 

económica Taller de Tejidos, Patente 1510516702, PMC 10042517, de las gestiones 

1997 y 2001, ubicada en la zona San José de Yunguyo, calle Cajamarca Nº 1044 (fs. 

13-14 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Con relación al ámbito temporal de la Ley tributaria y su vigencia, cabe indicar que las 

normas entran en vigencia desde su publicación o desde la fecha que ellas mismas 

dispongan; sin embargo, en casos de cambios de normas, pueden surgir problemas 

sobre la disposición utilizada para resolver situaciones anteriores a la vigencia de la 

nueva norma, empleada en la parte sustantiva al hecho generador de la obligación 

tributaria como a los plazos y las posibles sanciones.  

 

En el caso que nos ocupa, siendo que el hecho ocurrió en vigencia de la Ley 1340, en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, es decir, que la norma adaptable al caso es la Ley 1340.  

 

El fundamento precedente se refuerza mucho más, si consideramos lo dispuesto en la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional 
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el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

expresando que: “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 y Ley 1990, de 28 

de julio de 1999”.  

 

En este marco jurídico, nuestra legislación vigente y aplicable al caso, señala en el 

numeral 5 del artículo 41 y artículo 52 de la Ley 1340, que la prescripción es una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, definida como la acción de la 

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

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

recargos y prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

Asimismo, el artículo 53 de la Ley 1340 expresa que el término de la prescripción se 

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

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el artículo 54 de la Ley 1340, señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

 

En el presente caso, Rafael Félix Uruchi Lecoña, a momento de interponer el Recurso 

de Alzada, manifiesta que el Gobierno Municipal de El Alto, procedió a declarar 

improcedente la solicitud de prescripción de la obligación tributaria de pago de patentes 

municipales de las gestiones 1997 y 2001 de la actividad económica Taller de Tejidos 

con registro RUAT 1510516702, ubicada en la zona San José de Yunguyo, Calle 

Cajamarca Nº 1044, argumentando que se habría producido la interrupción de la 

prescripción por la regularización del empadronamiento en la gestión 2003.  
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Respecto al cómputo de la prescripción de la patente municipal de la gestión 1997, se 

inició el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003, para la gestión 

2001, este se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

 

El Gobierno Municipal de El Alto señala que se habría producido la interrupción de la 

prescripción debido a que el contribuyente Rafael Féliz Uruchi Lecoña, tuvo 

conocimiento de la deuda tributaria al momento de regularizar la inscripción en el 

sistema RUAT, esto es el 22 de diciembre de 2003, puesto que en dicha regularización 

se habría extendió una liquidación siendo la misma cancelada, aspecto que conlleva al 

reconocimiento de la deuda tributaria.  

 

En ese entendido, cabe señalar que si bien la contribuyente aportó datos para la 

regularización de la inscripción en el sistema RUAT, este hecho no configura las 

condiciones de interrupción establecidas en el artículo 54 de la Ley 1340; por cuanto se 

debe entender que la regularización de la inscripción en el sistema RUAT por parte del 

contribuyente tiene como único objetivo actualizar los datos de la actividad económica 

que desarrolla, empero no constituye un reconocimiento expreso de la deuda, un 

pedido de prórroga y menos una determinación tributaria.  

 

En consecuencia, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 52 y 53 de la Ley 1340, revocar totalmente la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 549/2008, de 26 de septiembre de 2008, 

tomando en cuenta que se ha producido la prescripción invocada por Rafael Félix 

Uruchi Lecoña, de los adeudos tributarios de la Actividad Económica Taller de Tejidos 

con Nº de registro 1510516702, ubicado en la calle Cajamarca Nº 1044 de la zona San 

José de Yunguyo por las gestiones 1997 y 2001. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB 

Nº 549/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente, se declara prescrita la facultad 
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de la Administración Tributaria de determinar la obligación tributaria de la Actividad 

Económica Taller de Tejidos con Nº de registro 1510516702, por las gestiones 1997 y 

2001. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


