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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0031/2011 

La Paz,  14 de enero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN) (fs. 41-42 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 33-

37vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0031/2011 (fs. 62-85 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 40 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-42 vta. del expediente); impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de noviembre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Hernán Hugo Sánchez Salinas, representado por 

Ismael Hurtado Callejas. 

  
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa.  

 
Número de Expediente: AGIT/0585/2010//LPZ-0321/2010. 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada deja sin efecto por prescripción el importe de 

Bs6.067.- por concepto del IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 

1992, y del RC-IVA de los periodos fiscales marzo a diciembre de 1992; apreciación 

equivocada por parte de la ARIT, puesto que lesiona sus derechos al considerar de 

una manera errada los datos del proceso, así como lo establecido por Ley. 

 

ii. Manifiesta que de la revisión de antecedentes se advierte que la instancia de alzada 

emite su fallo con relación a la prescripción; sin embargo, de acuerdo al art. 324 de 

la Constitución Política del Estado, las deudas con el estado no prescriben, en este 

caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño económico al Estado, toda 

vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado, máxime cuando éstos 

se encuentran en ejecución tributaria del Pliego de Cargo Nº 01441/02, que siempre 

fue continua por parte de la Administración Tributaria. 

 

iii. Menciona que el 26 de julio de 2002, se emiten y presentan medidas coactivas de 

retención de fondos ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF) y Anotación Preventiva ante el Organismo Operativo de Tránsito contra los 

bienes del contribuyente; el 11 febrero de 2004, nuevamente se emite medidas de 

retención de fondos ante SBEF y solicitud de no solvencia fiscal ante al Contraloría 

del Estado; el 20 de diciembre de 2004, se solicitó  las partidas computarizadas de 

diferentes contribuyentes, entre ellos Hugo Sánchez Salinas ante el Juez 

Registrador de Derechos Reales, solicitud que tuvo respuesta, solicitando la 

Anotación Preventiva del bien inmueble inscrito bajo la partida No. 01000103; en 

septiembre de 2006, se retiraron las medidas coactivas ante la SBEF, Organismo 

Operativo de Tránsito, Contraloría General de la República, COTEL y Derechos 

Reales. 

 

iv. Finalmente, solicita pronunciamiento en el fondo y se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT/LPZ/ RA 0453/2010, de 1 de noviembre de 2010, 

declarándose consiguientemente, válida y subsistente en su totalidad la Resolución 

Nº 160, de 17 de mayo de 2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de noviembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 33-37vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución N° 160 

de 17 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales contra Hernán Hugo Sánchez Salinas; dejando sin efecto por 

prescripción el tributo omitido de Bs6.067.- más mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora e incumplimiento de deberes formales, así como las multas 

establecidas por el IVA, IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 1992 y RC-

IVA de los períodos fiscales marzo a diciembre de 1992; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad de notificación con la Resolución Determinativa LP-002 N° 

000565 de 29 de diciembre de 1995, sobre la base de los arts. 18, 36 y 159-d) de la 

Ley 1340 (CTb), señala que de la compulsa de antecedentes administrativos Hernán 

Hugo Sánchez Salinas, se inscribió al RUC el 20 de marzo de 1987, siendo su 

actividad la prestación de servicios en documentos jurídicos (Notaria), con domicilio 

en la calle Yanacocha N° 599, piso 4, sujetándose a las obligaciones fiscales del IVA, 

IT y RC-IVA entre otros; por su parte, el SIN mediante Orden de Fiscalización N° 

53,354 notificada el 7 de abril de 1994, inició procedimiento de fiscalización por la 

gestión 1992; asimismo, mediante memorial de 11 de abril de 1994, el recurrente 

solicitó la ampliación del plazo para presentar la documentación, petición respondida 

el 12 de abril de 1994, ampliando el plazo a 10 días más, computables a partir del 

mismo día. 

 

ii. Continúa señalando que el 25 de septiembre de 1995, fue notificada la Vista de 

Cargo LP-002 N° 00000402, mediante cédula en el domicilio señalado por el 

contribuyente, la misma establece un tributo omitido de Bs6.067.- por el IVA, IT y RC-

IVA de enero a diciembre de 1992, emitiéndose posteriormente la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 000565, respecto a la cual evidencia que el 26 de febrero 

de 1996, el Oficial de Diligencias de la Administración en su representación indica 

que apersonado en el domicilio señalado por el contribuyente con el objetivo de 

notificar la Resolución Determinativa, advirtió que en el mismo se encuentra la 

Importadora Exportadora Marberi, indicando el administrador del Edificio que el 

recurrente ya no presta servicios en el domicilio indicado, desconociendo su domicilio 

actual; y el 28 de abril de 1998, el Oficial de Diligencias reiteró que en el domicilio 

ubicado en la calle Yanacocha N° 599, el contribuyente no fue habido y que le 

indicaron que el mismo dejó de ser Notario de Fe Pública dos 2 años antes, por lo 

que sugiere su notificación por edictos, diligencia practicada en un medio de prensa 

de circulación nacional el 20 de diciembre de 2001.     

 

iii. Expresa que la finalidad de toda notificación es que el sujeto pasivo del tributo, 

tenga conocimiento de los cargos emitidos en su contra, a fin de garantizar su 
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derecho irrestricto a la defensa, por lo que en aplicación del criterio contenido en la 

SC 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004, en el presente caso, toda vez que el  

recurrente una vez notificado de forma personal con la Orden de Fiscalización N° 

53,354, solicitó a la Administración plazo para presentar la documentación requerida, 

petición aceptada, empero transcurrido el plazo otorgado por el SIN, el contribuyente 

no se apersonó nuevamente, aspecto que evidencia que tuvo conocimiento del inicio 

de la fiscalización y omitió presentar documentación respecto a sus obligaciones 

fiscales en su condición de sujeto pasivo del IVA, IT y RC-IVA. 

 

iv. Señala que era obligación de Hernán Hugo Sánchez Salinas comunicar a la 

Administración Tributaria su nuevo domicilio fiscal en sujeción al art. 36 de la Ley 

1340 (CTb) pero a pesar de haber tomado conocimiento del Inicio de la Fiscalización 

y dejar de ejercer sus actividades, el contribuyente no señaló un nuevo domicilio para 

ser habido ante las actuaciones de la Administración Tributaria, por lo que siendo 

evidente que el sujeto pasivo asumió conocimiento de los cargos emitidos en su 

contra al haber solicitado ampliación del plazo para presentar la documentación 

requerida por el SIN, consecuentemente los vicios de nulidad argumentados son 

inexistentes . 

 

v. En relación a la prescripción aclara que a pesar de lo dispuesto por el art. 307 de la 

Ley 1340 (CTb), la línea jurisprudencial constitucional contenida en la Sentencia 

Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, dispuso que la 

prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución 

de sentencia.  Refiere que el DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la 

Disposición Transitoria, 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, en ese entendido cita los arts. 41 y 52 de la Ley 1340, que instituyen a la 

prescripción como parte de la extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este  

caso como fundamento esencial la inactividad de la Administración Tributaria durante 

más de 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva, así como 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas 

intereses y recargos, plazo que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el 

contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes.  

 

vi. Además aduce que de acuerdo con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo para 

la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 
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en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo y que de acuerdo con el art. 54 de la citada Ley, el 

curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo efectuada por 

la Administración Tributaria o por el contribuyente; por el reconocimiento expreso de 

la obligación tributaria o por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, el término del nuevo período de prescripción se 

computará a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

  

vii. En el presente caso, el cómputo de la prescripción para la determinación del IVA e 

IT de los períodos fiscales enero a noviembre de 1992 y RC-IVA de los períodos 

marzo a noviembre de 1992, se inició el 1 de enero de 1993, de acuerdo al art. 53 de 

la Ley 1340 (CTb) y concluyó el 31 de diciembre de 1997. Respecto al período fiscal 

diciembre de 1992 de los citados impuestos, el cómputo se inició el 1 de enero de 

1994 y concluyó el 31 de diciembre de 1998, términos en los que se observa que no 

se determinó la deuda tributaria, suscribió facilidades de pago, ni se reconoció 

expresamente la obligación fiscal, quedando extinguida la facultad de determinación 

de la Administración por el IVA e IT de los períodos enero a diciembre de 1992 y RC-

IVA de marzo a diciembre de 1992. 

 

viii. Aclara que si bien la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

LP-002 N° 000565, el 29 de diciembre de 1995, notificó este acto administrativo el 20 

de diciembre de 2001, cuando su facultad de determinación ya había prescrito, por lo 

que en esos antecedentes revoca la Resolución N° 160 de 17 de mayo de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0844/2010, de 29 

de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0321/2010 (fs. 1-47 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 3 de diciembre de 2010 (fs. 51-52 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 08 de diciembre de 

2010 (fs. 53 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

17 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de abril de 1994, la Administración Tributaria notificó personalmente a Hernán 

Hugo Sánchez Salinas con la Orden de Fiscalización a Profesionales Independientes 

Nº de Orden 53,354; F-5001 y F-4001, correspondientes al proceso de fiscalización 

de las gestiones 1992. Asimismo, en el Requerimiento F.4003 solicitó que el 

contribuyente presente su inscripción en el RUC, declaraciones juradas del IVA, IT, 

RC-IVA, ITGB, Libro de Minutas, Libro de Escrituras y Protocolos, Libro de Poderes, 

Libros de Ventas y Compras IVA, Copias de facturas emitidas, Facturas de respaldo 

(crédito fiscal) y otros que faciliten la fiscalización (fs. 3-4 y 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 11 de abril de 1994, Hernán Hugo Sánchez Salinas, mediante memorial, solicitó 

un plazo de 15 días para la entrega de la documentación solicitada, solicitud que fue 

atendida por la Administración Tributaria mediante Auto de 12 de abril de 1994, que 

le concede 10 días de prórroga (fs. 8 y 12 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 25 de septiembre de 1995, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a  

Hernán Hugo Sánchez Salinas con la Vista de Cargo LP-002 Nº 00000402 de 28 de 
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agosto de 1995, que establece un saldo a favor del fisco de Bs7.144.- por el IVA, IT y 

RC-IVA correspondientes a los períodos fiscales enero a diciembre 1992 (fs. 92-95 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 29 de diciembre de 1995, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa LP-002 Nº 000565 que determina las obligaciones tributaria de Hernán 

Hugo Sánchez Salinas en la suma de Bs12.846.- por el IVA, IT y RC-IVA de los 

períodos enero a diciembre 1992 que incluyen tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y la multa por mora; además sanciona con la multa de Bs7.585.- por 

encontrarse su conducta tipificada según el art. 101 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 100-

102 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de abril de 1998, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, 

efectuó representación señalando que no pudo dar cumplimiento a la notificación 

personal al contribuyente Hernán Hugo Sánchez Salinas con la Resolución 

Determinativa LP-002 Nº 000565 debido a que constituido en el domicilio ubicado en 

la calle Yanacocha Nº 599, 4º Piso, Of. 10 de la zona central, el mismo no fue habido, 

realizadas las averiguaciones conoció que el mismo dejó dicha oficina por más de 2 

años y que constituido en el edificio Arco Iris piso 7 se le informó que el contribuyente 

dejó de ejercer como Notario, por lo que en desconocimiento del domicilio sugiere la 

notificación mediante Edicto según el art. 156, inc. d) de la Ley 1340 (CTb) (fs. 105 

de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 26 y 29 de julio de 2002, la Administración Tributaria mediante notas Cite 573-

UCC y 575-UCC solicitó contra Hernán Hugo Sánchez Salinas la retención de fondos 

ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Anotación 

Preventiva de sus vehículos ante el Servicio Nacional de Tránsito (fs. 107-108 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 19 de marzo de 2003, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hernán Hugo Sánchez Salinas con el Pliego de Cargo Nº 01441/02 y Auto Intimatorio 

de 21 de octubre de 2002, para que en el plazo de 3 días  a partir de su legal 

notificación pague la suma de Bs20.431.- por concepto de impuestos omitidos IVA, 

IT, RC-IVA y multa calificada más intereses, actualización de valor y multas bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias que dispone la Ley (fs. 110-113 

vta. de antecedentes administrativos).  
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viii. El 13 y 17 de febrero de 2004, la Administración Tributaria mediante notas 

Cite/GDLP/UCC/165/04 y 166/04 de 11 de febrero de 2004, solicitó la retención de 

fondos ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el registro de 

la no solvencia fiscal ante la Contraloría General de la República (fs. 116-117 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. El 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria mediante notas CITE 

GDLP/DJTCC/UCC/4025/05 y 4026/05, solicitó a Derechos Reales la anotación 

preventiva de los bienes inmuebles registrados con Partidas Nos. 01000103 y 

01234084, respectivamente; anotaciones que se efectuaron en la misma fecha, 

conforme describe el inc. B) Gravámenes y Restricciones de los Registros de la 

Propiedad del Inmueble Nos. 3049416 y 3049418 (fs. 121, 124, 134 y 134 A de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 8 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria mediante notas 

Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5741/06, 5743/06 y 5744/06, solicitó a la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos, al Organismo Operativo 

de Tránsito y a COTEL la anotación preventiva de los vehículos y de la línea 

telefónica a nombre de Hernán Hugo Sánchez Salinas; el 11 de septiembre de 2006, 

mediante Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5742/06 solicitó a la Contraloría General de la 

República el registro de la no solvencia fiscal respectiva (fs. 130-133 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 27 de octubre de 2008, Hernán Hugo Sánchez Salinas, mediante memorial 

plantea la extinción de la obligación por prescripción señalando que mediante Pliego 

de Cargo Nº 1441/02 notificado el 19 de marzo de 2003 se inició el proceso de 

cobranza coactiva y siendo que desde ese actuado han transcurrido 5 años y 7 

meses, tiempo abundante para extinguir la obligación, al amparo del art. 41, inc. 5 en 

relación al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 165 de antecedentes administrativos).  

 

xii. El 21 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ismael 

Hurtado Callejas como apoderado de Hernán Hugo Sánchez Salinas con la 

Resolución Nº 160 de 17 de mayo de 2010, que declara improbada la acción de 

prescripción opuesta contra el derecho para ejecutar el Pliego de Cargo Nº 01441/02 

de 21 de octubre de 2002 en aplicación del art. 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 177-

179 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Hernán Hugo Sánchez Salinas representado legalmente por Ismael Hurtado 

Callejas según acredita el Testimonio de Poder Especial y Suficiente Nº 1397/2008 

(fs. 2-2 vta. del expediente), mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 

2010, formula alegatos escritos (fs. 54-55 del expediente). Expone los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que los fundamentos de la Administración Tributaria en su impugnación 

contiene hechos que son posteriores al perfeccionamiento de la prescripción e 

inventa actos que no son demostrados, contrariamente sólo fueron demostrados por 

parte del contribuyente la doble existencia de periodos continuos que hacen al 

perfeccionamiento de la prescripción debidamente reconocidos en la Resolución 

impugnada. 

 

ii. Menciona que si el acto que interrumpe la prescripción es la emisión de la 

Resolución Determinativa Nº PL 0002 Nº 000565, de 29 de diciembre de 2005 (debió 

decir 29 de diciembre de 1995), actuado a fs. 101 de antecedentes, acto 

administrativo que fue notificado al contribuyente sin observar el procedimiento 

establecido en al Ley 1314 (debió decir 1340), pues de fs.105 sólo se desprende el 

memorándum de 28 de abril de 1998, en el que Jaime Díaz Barrientos solicitó se 

proceda a la notificación por Edictos, sin haber dado cumplimiento a las 

representaciones y actuados que demuestren la imposibilidad de contactar al 

contribuyente y menos de efectuar las notificaciones por cédula en el domicilio y 

directamente se publica la notificación masiva, que incluye la RD Nº LP 0002 Nº 

000565 de 29 de diciembre de 2005. 

 

iii. Agrega que la resolución de alzada  reconoce que la notificación con la resolución 

determinativa fue efectuada el 29 de diciembre de 2005  (debió el 20 de diciembre de 

2001), habiendo transcurrido 9 años y 7 meses, encontrándose la obligación 

prescrita, a partir de ese momento y que efectuando un nuevo cálculo de acuerdo 

con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) se ratifica el transcurso del tiempo de 9 años y 7 

meses. Finalmente  solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0453/2010 de 1 de noviembre de 2010, dejando sin efecto la Resolución Nº 160 y 

extinguida la obligación registrada en la RD Nº LP 0002 Nº 000565 y el consecuente 

Pliego de Cargo Nº 01441/02. 
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 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 40 del 

expediente), mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2010, formula 

alegatos escritos (fs. 58-59 del expediente), que reiteran sus argumentos del recurso 

jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad con la norma y 

que la ARIT en el presente proceso ha lesionado sus derechos al no tomar en cuenta 

que la actual Constitución Política del Estado es clara cuando establece que las 

deudas con el Estado son imprescriptibles; finalmente solicita se revoque totalmente 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/ RA 0366/2010, de 20 de septiembre de 2010 

(debió decir ARIT-LPZ/ RA 0453/2010 de 1 de noviembre de 2010), y por 

consiguiente declare válida y en su totalidad la Resolución Administrativa Nº 160 de 

17 de mayo de 2010. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE).  

Art. 322. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para  cubrir el capital 

y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.  

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide 
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iii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano Abrogado (CTb).  

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7.  Los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los  principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:  

5) Prescripción. 

 

Art. 52. 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, prescribe a los cinco años. 

 El término precedente se extenderá: 

   A siete 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 tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

  

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

  

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2.  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3.  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 174. Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se 

apliquen sanciones puedan impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del 

término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su 

notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por 

una de las siguientes vías,  a opción del interesado: 

 

 1. Recurso de revocatoria ante la autoridad que dicto la resolución. Cuando este 

haya sido rechazado se interpondrá. 

2. Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo  a lo 

dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de 

este Código. 

 

 La elección de una vía importa renuncia de la otra. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

  

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá  demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

  

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 
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Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

  

Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las excepciones 

opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el ente 

administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales como: 

 

 1. Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable. 

 2. Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 

 3. Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 

 4. Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y 

muebles sujetos a registro. 

   5. Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas por 

ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración  Tributaria remitirá obrados a 

la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo 

dispuesto en la Sección del Capítulo I  del Título III de este Código para que el juez de 

la causa disponga lo que corresponda por ley. 

6. Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo de  

la deuda. 

 

iv. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). 

La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

Art. 1494. (Computo de la prescripción). 

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final.  

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera  

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 la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Pronunciamiento de nulidad en la Resolución de Alzada y congruencia. 

i.  Hernán Hugo Sánchez Salinas en alegatos señala que si la emisión de la Resolución 

Determinativa No. PL 0002 No. 000565, de 29 de diciembre de 2005, interrumpe la 

prescripción, este acto fue notificado sin observar el procedimiento establecido en el 

Ley 1314 (debió decir 1340), pues en el memorandum de 28 de abril de 1998, el 

funcionario actuante de la Administración Tributaria, solicitó se proceda a la 

notificación por Edictos, sin haber dado cumplimiento a las representaciones y 

actuados que demuestren la imposibilidad de contactar al contribuyente y menos de 

efectuar las notificaciones por cédula en el domicilio y directamente se publica la 

notificación masiva, que incluye la RD Nº LP 0002 Nº 000565 de 29 de diciembre de 

1995. 

 

ii. Agrega que la resolución de alzada reconoce que la notificación con la resolución 

determinativa fue efectuada el 20 de diciembre de 2001, habiendo transcurrido 9 

años y 7 meses, encontrándose la obligación prescrita, a partir de ese momento 

efectuó un nuevo cálculo de acuerdo con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iii. Por su parte la instancia de alzada sobre este punto aduce que la finalidad de toda 

notificación es que el sujeto pasivo del tributo, tenga conocimiento de los cargos 

emitidos en su contra, a fin de garantizar su derecho irrestricto a la defensa, por lo 

que en aplicación del criterio contenido en la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre de 

2004, observa que notificado personalmente el recurrente con la Orden de 

Fiscalización N° 53,354, solicitó al SIN plazo para presentar la documentación 

requerida, petición aceptada, empero transcurrido el plazo éste no se apersonó 

nuevamente, aspecto que evidencia que tuvo conocimiento del inicio de la 

fiscalización; además refiere que era obligación de Hernán Hugo Sánchez Salinas 

comunicar a la Administración Tributaria su nuevo domicilio fiscal en sujeción al art. 

36 de la Ley 1340 (CTb) pero a pesar de haber tomado conocimiento del Inicio de la 

Fiscalización y dejar de ejercer sus actividades, el contribuyente no señaló un nuevo 

domicilio para ser habido por lo que considera que los vicios de nulidad 

argumentados son inexistentes. 
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iv. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que 

Hernán Hugo Sánchez Salinas el 27 de octubre de 2008, mediante memorial planteó 

extinción de la obligación por prescripción con el argumento de que a través de 

Pliego de Cargo Nº 01441/02 notificado el 19 de marzo de 2003, se inició el proceso 

de cobranza coactiva y que desde ese actuado transcurrieron 5 años y 7 meses, 

tiempo abundante para extinguir la obligación; petición que fue atendida por la 

Administración Tributaria, que emitió la Resolución Nº 160, de 17 de mayo de 2010 

que declara improbada la acción de prescripción opuesta contra el derecho para 

ejecutar el Pliego de Cargo Nº 01441/02 de 21 de octubre de 2002 en aplicación del 

art. 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 165 y 177-179 de antecedentes administrativos). 

 

v. De los antecedentes descritos se observa que Hernán Hugo Sánchez Salinas, 

reconociendo la notificación del Pliego de Cargo Nº 01441/02, que surgió por la 

ejecutoria de la Resolución Determinativa LP-0002 Nº 0565, solicitó la prescripción 

de la ejecución tributaria, sin observar la nulidad del proceso de determinación o la 

notificación de la citada Resolución Determinativa y como consecuencia de dicha 

petición, en consideración de los antecedentes de hecho que la Administración 

Tributaria presume como legítimos y el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), declara 

improbada la acción prescripción.  

 

vi. Por otra parte, revisado el recurso de alzada presentado por Hernán Hugo Sánchez 

Salinas (fs. 6-7 vta. de antecedentes administrativos), se tiene que en su 

fundamentación introduce un nuevo argumento para apoyar la prescripción, el mismo 

que está referido a la interrupción de la prescripción a través de la notificación de la 

Resolución Determinativa que es observada por no cumplir con el procedimiento 

establecido en la Ley 1340 (CTb); sin embargo, tal nulidad no fue planteada ante la 

Administración Tributaria que emitió su acto administrativo considerando los 

argumentos expuestos por el contribuyente en su solicitud de prescripción. 

 

vii. Ahora bien, de acuerdo con el inciso e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) que expresamente señala que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, es decir, que en sujeción al principio de congruencia, la impugnación de un acto 

administrativo no puede contener puntos nuevos que no fueron analizados y 

respondidos por la Administración Tributaria en el acto impugnado, más aún cuando 

el agravio es el perjuicio que una resolución causa al administrado y en el presente 



 16 de 24

caso la nulidad de notificación al no haber sido planteada ante el SIN no le produjo al 

sujeto pasivo ningún agravio. 

 

viii. En este sentido, por los argumentos señalados se tiene que en el presente caso la 

instancia de alzada incorrectamente procedió al análisis de la nulidad de notificación 

de la Resolución Determinativa LP-002 Nº 000565, sin considerar que entre el acto 

impugnado y el recurso de alzada debe existir congruencia, conforme lo establece el 

citado art. 198-e) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), esto sin perjuicio de que el sujeto 

pasivo pueda efectuar su solicitud de nulidad ante la Administración Tributaria. 

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria de las obligaciones tributarias correspondientes a 

la Ley 1340 (CTb).  

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico y en alegatos expresa que la 

Resolución de Alzada al dejar sin efecto por prescripción el importe de Bs6.067.- 

realiza una apreciación equivocada que lesiona sus derechos y considera de una 

manera errada los datos del proceso, así como lo establecido por Ley.  

 

ii. Manifiesta que de la revisión de antecedentes se advierte que la instancia de alzada 

emite su fallo con relación a la prescripción; sin considerar que de acuerdo al art. 

324 de la nueva Constitución Política del Estado, las deudas con el estado no 

prescriben, en este caso el contribuyente al no pagar tributos genera daño 

económico al Estado, toda vez que los tributos son parte de la Política Fiscal del 

Estado y máxime cuando estos se encuentran en ejecución tributaria del Pliego de 

Cargo Nº 01441/02, que siempre fue continua por parte de la Administración 

Tributaria, para lo cual cita las medidas aplicadas desde el 6 de julio de 2002 hasta 

septiembre de 2006. 

 

iii. Por su parte, Hernán Hugo Sánchez Salinas en alegatos aduce que los 

fundamentos de la Administración Tributaria contienen hechos posteriores al 

perfeccionamiento de la prescripción e inventa actos que no son demostrados, 

contrariamente sólo fueron demostrados por parte del contribuyente la doble 

existencia de periodos continuos que hacen al perfeccionamiento de la prescripción 

debidamente reconocidos en la Resolución impugnada.  

 

iv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
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correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   

 

v. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114).   

 

vi. También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. Pág. 298).  

 

vii. En el caso que nos ocupa, tratándose del RC-IVA, de los períodos marzo a 

diciembre de 1992; y el IVA e IT de los períodos enero a diciembre de 1992, los 

hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

viii. Asimismo, siendo que el presente caso se encuentra en etapa de cobranza 

coactiva, conforme Pliego de Cargo Nº 1441/02, notificado legalmente al sujeto 

pasivo, el 19 de marzo de 2003, sin vicios de nulidad, previamente a ingresar en el 

análisis mismo de la prescripción, corresponde realizar una explicación sobre la 

institución de la prescripción prevista en la Ley 1340 (CTb), sus efectos y diferencias 

con la Ley 2492 (CTB); al respecto, los arts. 41-5, 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), 

regulaban la prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria; es 

decir, sancionaban al sujeto activo cuando transcurría el término de Ley, 

extinguiendo la obligación del sujeto pasivo. Esta regulación normativa tenía como 

objeto evitar que el acreedor tributario (Estado), tenga el derecho indefinido de 

ejercer sus facultades de verificación, fiscalización y determinación de tributos; por 
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ello estableció el término de 5 años para que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar tributos se extinguieran por prescripción. 

 

ix. Los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la prescripción 

aplicable a la fase de determinación, por ello, se hablaba del hecho generador, del 

inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, entre las que está 

precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de la prescripción de 

la llamada cobranza coactiva, solamente el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace una 

simple mención a que el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) años, 

sin establecer legalmente desde cuándo se computan esos cinco años, sin 

establecer causales de suspensión ni de interrupción; es decir, que la Ley 1340 

(CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria), situación en que el sujeto pasivo se encuentra. 

 

x. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, como en el presente 

caso, se pasaba a la fase de cobranza coactiva que era muy draconiana, pues no 

admitía ninguna solicitud por tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado; 

por ello los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), establecían que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado y que toda resolución o acto contrario al presente artículo será 

nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al 

Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla 

salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o Nulidad de título por 

falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá 

demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de 

Justicia. 

       

xi. Ante ese panorama legal, queda claro que de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), 

vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que es aplicable sustantivamente a los 

hechos generadores acaecidos durante su vigencia, existían dos fases claramente 

diferentes: 1. La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de 

cobranza coactiva. En la primera fase, la prescripción se encontraba plenamente 

regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) donde se establece que el 

término de prescripción comienza el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, en tanto que en la segunda fase solamente se rige por el 
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art. 52 de la mencionada Ley, lo que conlleva a establecer que para la fase de 

cobranza coactiva existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción.  

 

xii. En ese sentido, respecto a la prescripción en fase de cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria) para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 

(CTb), esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la 

línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/169/2007, 

STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0505/2008, AGIT-RJ 0089/2010, entre otras, que citan 

la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R: la misma que expresa que: “…el art. 41 

CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 

5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". 

 

xiii. Igualmente, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 

2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía 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; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  
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xiv. Las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen el alcance de 

la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en 

la Ley 1340 (CTb). 

  

xv. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “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, prescribe a los cinco años” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvi. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras).  

 

xvii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil.  

 

xviii. En ese marco jurídico doctrinal, en el presente caso se  verifica que la instancia 

de alzada si bien en su análisis considera la jurisprudencial contenida en la Sentencia 

Constitucional SSCC 992/2005-R que refiere que la prescripción puede oponerse en 
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cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia; sin embargo, no toma 

en cuenta el art. 305 de la Ley 1340 (CTb) así como la diferencia de la fase de 

determinación y la fase de cobranza coactiva,  situación que le llevó a considerar 

erradamente la aplicación de los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y que el término 

de la prescripción se inicia a partir del hecho generador, análisis tal que no se ajusta 

al marco jurisprudencial y normativo expuesto precedentemente, más aún cuando en 

la solicitud de prescripción presentada por el sujeto pasivo reconoce expresamente 

que el adeudo tributario se encuentra en etapa de cobranza coactiva, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica ingresar en el análisis de la prescripción y 

comprobar si durante su término, se produjo la inactividad de la Administración 

Tributaria por cinco (5) años continuos y si se operó la prescripción solicitada. 

 

xix. En esos antecedentes, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable 

por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía en el 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria (cobranza 

coactiva), se inició el 1 de enero de 2003, momento desde el cual, la Administración 

Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda 

tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; dicho inicio del cómputo 

de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 20 de diciembre de 2001, 

la Administración Tributaria notificó mediante Edicto a Hernán Hugo Sánchez 

Salinas, con la Resolución Determinativa LP-002 Nº 000565, de 29 de diciembre de 

1995, la que quedó ejecutoriada, el 5 de enero de 2002, por no haber interpuesto el 

contribuyente ningún recurso, dentro de los quince (15) días de notificado dicho 

actuado, conforme establece el art. 174 de la Ley 1340 (CTb); por tanto, el término 

quinquenal de la prescripción que se inició el 1 de enero de 2003 concluiría el 31 de 

diciembre de 2007. 

 

xx. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 19 

de marzo de 2003, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Hernán 

Hugo Sánchez Salinas con el Pliego de Cargo N° 01441/02, el que refiere a la 

Resolución Determinativa LP-002 Nº 000565, y establece el total del adeudo 

tributario de Bs20.431.-, en concepto de tributos omitidos y la multa calificada (fs. 

110-110 vta. de antecedentes administrativos); y considerando que el cómputo de la 

prescripción comenzó a correr desde el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2007, dicho Pliego de Cargo fue notificado, cuando la facultad de 

cobro del adeudo tributario aún no había prescrito.  
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xxi. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria efectuó una serie de actuaciones en procura de lograr el 

cobro del adeudo tributario, es así que el 13 y 17 de febrero de 2004, mediante notas 

Cite/GDLP/UCC/165/04 y 166/04 de 11 de febrero de 2004, solicitó la retención de 

fondos ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el registro de 

la no solvencia fiscal ante la Contraloría General de la República; el 16 de febrero de 

2006, mediante nota CITE GDLP/DJTCC/UCC/4025/05 solicitó a Derechos Reales la 

anotación preventiva del bien inmueble registrado con la Partida Nº 01000103; 

anotación que sucedió en la misma fecha según Resolución Judicial Nº 16945; el 8 y 

11 de septiembre de 2006, notas Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5741/06, 5742/02, 5743/06 

y 5744/06, todas de 8 de septiembre 2006 solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras la retención de fondos, al Organismo Operativo de Tránsito y a 

COTEL la anotación preventiva de los vehículos y la línea telefónica y el registro de 

la no solvencia fiscal (fs. 116-117, 121, 124 130-133 de antecedentes 

administrativos).  

 

xxii. En este sentido, se tiene que conforme el art. 308 de la Ley 1340 (CTb), las 

solicitudes descritas precedentemente, fueron efectuadas por la Administración 

Tributaria como actos de cobranza, ocasionando que el término de la prescripción 

sea interrumpido y conforme prevé el art. 1493 del Código Civil, comience a correr 

nuevo término desde que el derecho al cobro por parte de la Administración 

Tributaria  ha podido hacerse valer, es decir, que la aplicación de medidas coactivas 

por parte de la Administración Tributaria interrumpieron el término de la prescripción, 

en principio en febrero de 2004, febrero 2006 y finalmente en septiembre de 2006, 

por lo que el nuevo término de prescripción, se inició el 1 de enero de 2007 y sólo 

concluirá el 31 de diciembre de 2011.  

 

xxiii. Por consiguiente, es evidente que el SIN, en el término de cinco (5) años 

continuos, plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), ejecutó 

actos administrativos para posibilitar el cobro del adeudo tributario hecho que 

demuestra que no existió inactividad por parte de la Administración Tributaria, lo que 

produjo que no se opere la prescripción del adeudo tributario por el IVA e IT de los 

períodos fiscales enero a diciembre de 1992 y del RC-IVA de los períodos marzo 

a diciembre de 1992, en etapa de ejecución tributaria, conforme con el art. 1492 del 

Código Civil, que señalan que los derechos sólo se extinguen por prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (5 años), 

situación que en el presente caso no ocurrió.  
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xxiv. Por otro lado, en relación a lo expresado por la Administración Tributaria, en cuanto 

a que la ARIT no aplicó el art. 324 de la CPE; cabe precisar que el citado art. 324 de la 

CPE, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y armónica con el artículo 

322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas 

referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto.  

 

xxv. Además se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la Administración Tributaria recibir 

pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan 

prescrito y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de 

Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, como ya se señaló, son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria.  

 

xxvi. Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0453/2010, de 1 de noviembre de 2010, que dejó sin efecto por prescripción el tributo 

omitido de Bs6.067.- más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora e 

incumplimiento de deberes formales, así como las multas establecidas por el IVA e IT 

de los períodos fiscales enero a diciembre de 1992 y RC-IVA de los períodos fiscales 

marzo a diciembre de 1992; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Nº 160 de 17 de mayo de 2010, que declara improbada la acción de 

prescripción contra el derecho para ejecutar el Pliego de Cargo Nº 01441/02, de 21 de 

octubre de 2002. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

         REVOCAR totalmente, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0453/2010, de 1 de 

noviembre de 2010 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Hugo Sánchez Salinas, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Nº 160, de 17 de 

mayo de 2010, que declara improbada la acción de prescripción contra el derecho 

para ejecutar el Pliego de Cargo Nº 01441/02, de 21 de octubre de 2002; conforme 

establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


