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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0040/2011 

La Paz, 17 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Pedro Aguirre López (fs. 66-

69 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0439/2010, de 1 de noviembre de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 55-61 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0040/2011 (fs. 93-123 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Contribuyente.  

Pedro Aguirre López, interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-69 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0439/2010, de 1 de noviembre 

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

Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria después de 1 año y 5 meses negó su 

solicitud de nulidad de proceso administrativo y prescripción del IVA e IT del período 

febrero de 1993, a través de la Resolución Nº 157, manifestando que su persona 

solicitó la utilización eventual del RUC 00000202 por las fiestas de carnaval a 
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llevarse a cabo en el Salón América del Edificio Loza ubicado en la Av. América esq. 

Pando y que según el Informe de 19 de agosto de 1993, emitido por la Unidad de 

Análisis Interno, no se hizo entrega de las entradas vendidas realizando la respectiva 

liquidación de Bs6.705.-, por 44.000 entradas; además, que el 24 de octubre de 1994 

embargaron el bien inmueble citado, y el 24 de noviembre de 1994, se desembarga, 

siendo falsa dicha aseveración. 

 

ii. Expresa que desde el 24 de noviembre de 1994, hasta diciembre de 1999, la 

Administración Tributaria dejó transcurrir mas de 5 años para el inicio y ejercicio de 

sus facultades coactivas disponiendo la retención de fondos -entre otras medidas- 

cuando sus actividades habrían prescrito conforme el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

no obstante en junio y diciembre de 2004 advertido de su error, reiteró las medidas 

coactivas para luego en el 2005 proceder a la anotación preventiva de sus bienes, 

por lo que la Resolución que deniega su petición no tiene fundamentos de derecho 

que la respalde, ya que se limita a señalar algunos actuados del SIN donde 

supuestamente ejerció su acción de cobro, pero no indica los errores en la 

identificación del sujeto pasivo, ni las actuaciones desacertadas al efectuar los actos 

que luego son dejados sin efecto. 

 

iii. Manifiesta que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, conforme al art. 

143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada no contempla la denegación de 

prescripción, aspecto que no se ajusta al art. 3 de la Ley 3092; y con las actuaciones 

efectuadas no hubo suspensión de plazos, reconociendo a su vez que Beatriz 

Georgina Calderón Aguirre se apersonó solicitando nueva liquidación y presentando 

talonarios de las entradas vendidas y no vendidas, solicitud a la cual según decretos 

de 1 de diciembre de 1994 y 16 de enero de 1995, señalan que se adjunten a los 

antecedentes que no fueron valorados, y no da lugar la solicitud por falta de 

personería, siendo suprimidos o extraviados, pretendiendo cobrarle algo que no 

corresponde que podría estar sujeta a responsabilidad penal, extremo que se 

evidencia en el sello de recepción en la referida solicitud, y contradictoriamente el  3 

de abril de 1995 ordena el arraigo y retención de fondos de Beatriz Georgina 

Calderón; añade, que el SIN olvida que algunos actuados fueron desestimados y 

dejados sin efecto, al haber sido realizados en contra de un sujeto pasivo no llamado 

por Ley. 

 

iv. Haciendo una relación de hechos, indica que a fs. 3 vta., 4 vta. y 5vta , en la casilla 

donde va la firma del titular no existe  la de su persona que señale como domicilio la 

Av. América esq. Pando; que el Informe UFE 1174/93, establece la liquidación de 
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Bs6.705.- y ordena su notificación; que el aviso de visita de 4/10/1993, no señala a 

que persona mayor de  catorce años dejó copia, no refiere de que acto e informe, no 

existe identificación de funcionario por lo que el aviso de visita resulta inexistente. 

Aduce que el informe de representación de 5 de octubre de 1993, ordena que el 

mismo día se notifique por cedula con el Informe UFE 1174/93, evidenciándose que 

se incumplió con el art. 159-c) de la Ley 1340 (CTb), con lo que surgió el Pliego de 

Cargo; asimismo, la representación de 14 de enero de 1994, que señala que no se le 

pudo dar cumplimiento a la notificación personal con el Pliego de Cargo y Receta 

493/93, ya que el contribuyente no fue habido en el Edif. Loza y que en la 

administración del mismo no lo conocen, por lo que el SIN el 28 de enero de 1994, 

remitió los antecedentes a la oficina de investigaciones para ubicar el domicilio del 

contribuyente, haciendo caso omiso el 6 de mayo de 1994, dejaron aviso de visita, 

indicando que volverían el 6 de mayo de 1994, actuación que no cursa en 

antecedentes, incurriendo en nulidad, además, que éste aviso tampoco cuenta con el 

número de Pliego de Cargo, ni evidencia a que persona mayor de catorce años se 

dejó, incumpliendo la normativa señalada anteriormente. 

 

v. Indica que la representación por la cual determinan que no se pudo cumplir con la 

notificación personal ordenándose la notificación por cédula con el Pliego de Cargo 

493/93, no indica los nombres de los funcionarios firmantes; asimismo cita el art. 159-

d) de la Ley 1340 (CTb), señalando que se le debió notificar por edicto, aspecto por 

el cual el sujeto activo le siguió un  proceso sin su conocimiento violando su derecho 

a la defensa y al debido proceso; agrega, que el mandamiento de embargo al ser 

practicado sobre el Edif. Loza, conforme los propios informes del SIN y las pruebas 

ofrecidas dentro del término, establecen que no es de su propiedad, en ese 

entendido el sujeto activo advertido de su error ordenó el levantamiento de embargo 

realizado el 25 de noviembre de 1994; además, que los oficiales de diligencias del 

SIN, señalan que a fin de dar cumplimiento al mandamiento de embargo, se 

constituyeron en la Av. América esq. Pando, donde nadie conoce a Pedro Aguirre y 

aclaran que es un contribuyente ocasional con quien no se tuvieron las seguridades 

del caso, por lo que el sujeto activo reconoce que no se notificó personalmente con el 

Pliego de Cargo.  

 

vi. Sostiene que en el Informe de 17 de diciembre de 1996, el SIN admite que su 

persona se encontraría de viaje y que Beatriz Calderón es su apoderada y que se la 

debe notificar en su domicilio de la calle Inquisivi Nº 410, aceptando su personería y 

contradiciendo nuevamente su accionar dando lugar a actuaciones en falso; aduce 

que el 23 de enero de 1997, el SIN emitió el decreto en el que indica que habiéndose 
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ubicado la nueva dirección del contribuyente o apoderado, se prosiga con las 

medidas coactivas, es así que se emitió el acta de embargo de 17 de febrero de 

1997, por lo que el 24 de noviembre de 1999 advertido de su error, emitió oficios 

solicitando retención de fondos y arraigo en su contra; aclara, que después de mas 

de cinco años de actuados seguidos en falso contra Beatriz Calderón, recién en la 

indicada fecha actuaron en su contra, por lo que no se puede alegar que hubo 

interrupción de la prescripción, ya que dicha interrupción se encuentra establecida en 

la Ley, es decir en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. Agrega que el 11 y 21 de enero de 2002, la Administración Tributaria nuevamente 

ordenó la retención de fondos, anotación preventiva de sus bienes y arraigo; 

haciendo referencia a los arts. 52, 159, inc. a), b) y c) y d) y 162 de la Ley 1340 

(CTb), indica que el sujeto activo debió notificarle personalmente con las actuaciones 

y conciente de ello no se pronunció sobre su solicitud de nulidad de notificaciones 

vulnerando el art. 90 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, conforme el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb) señala que la acción de la Administración Tributaria para 

exigir el pago de tributos multas e intereses prescribe a los cinco años, por cuanto no 

puede haber persecución indefinida en el tiempo, por no tratarse de delitos de lesa 

humanidad o daño Económico al Estado, y conforme al art. 56 de la misma Ley, 

tampoco hubo interrupción o suspensión, ya que desde el nacimiento del hecho 

generador a la fecha, han transcurrido diecisiete años; siendo que la Administración 

Tributaria ni la ARIT han valorado los talonarios de entradas. 

  

viii. Finalmente, solicita  se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0439/2010; 

en consecuencia, se declare prescrito el IVA y el IT del periodo mensual de febrero 

de 1993. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0439/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 55-61 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución N° 

157, de 17 de mayo de 2010, emitida por Gerencia Distrital La Paz del SIN, contra 

Pedro Aguirre López, por el IVA e IT del período fiscal febrero de 1993, 

consecuentemente mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs6.705.- más 

mantenimiento de valor e intereses, dejando sin efecto por prescripción la sanción y la 

multa por mora; con los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre el argumento de la Administración Tributaria, respecto a que se debe rechazar 

el Recurso de Alzada, cita los arts. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 

(Título V, del CTB), señala que esa instancia recursiva se halla plenamente facultada 

para admitir el Recurso de Alzada, interpuesto por Pedro Aguirre López contra la 

Resolución N° 157, considerando que la presente impugnación fue interpuesta 

cumpliendo las previsiones de los arts. 143 y 198 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde rechazar la admisión mediante Auto de 9 de agosto de 2010. 

 

ii. Expresa que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Pedro 

Aguirre López el 17 de febrero de 1993, solicitó al SIN autorización para utilizar 

eventualmente el RUC N° 00000202 y el sellado de los talonarios de boletos de 

ingreso para un evento a realizarse los días 19 al 23, 26 y 27 de febrero de 1993, 

adjuntando el Formulario 00000202; el 20 de agosto de 1993, se emitió el Informe 

UFE 1174/93, que señala que Pedro Aguirre López, no hizo la devolución de las 

entradas no vendidas, lo que produjo se liquide la obligación fiscal del IVA en 

Bs5.811.- e IT en Bs894.- actuación que fue notificada por cédula el 5 de octubre de 

1993; posteriormente, emitió el Pliego de Cargo - Receta N° 439/93 y Auto Intimatorio 

de 29 de noviembre de 1993, conminando a cancelar la deuda tributaria de Bs6.703.- 

más intereses, multas y sanciones por el IVA e IT, de la gestión 1993, acto que fue 

notificado por cédula el 10 de mayo de 1994. 

 

iii. En cuanto a la nulidad de notificación del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio de 

29/11/ 1993, haciendo referencia a los arts. 18, 32 nums. 1 al 4, 36, 159 -c) de la Ley 

1340 (CTb) y la Disposición Primera de la Ley 2492 (CTB), indica que evidencia que 

fue emitido el Pliego de Cargo N° 439/93 y Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 

1993, de acuerdo al art. 306 de la Ley 1340 (CTb); en ese contexto, el notificador de 

la Administración Tributaria el 14 de enero de 1994, representó indicando que en el 

domicilio donde se produjo el hecho generador del tributo, Av. América esquina 

Pando Edificio Loza, el contribuyente no fue habido, el administrador del edificio 

manifestó desconocer a Pedro Aguirre López, de ahí que sugiere pasar obrados a la 

oficina de investigaciones, representación providenciada el 28 de enero de 1994, 

empero a pesar de esta actuación administrativa el 9 de mayo de 1994, el SIN dejó 

aviso de visita en el inmueble citado y realizó la representación, emitiéndose el 

proveído de 10 de mayo de 1994, que dispone se notifique por cédula al 

contribuyente; agrega, que el mismo día se notificó por cédula a Pedro Aguirre 

López, con el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, en 

presencia de Enrique Prieto con CI 329187 LP, testigo de actuación plenamente 
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identificado; indica en la diligencia que se dejó copia del acto notificado en la Oficina 

de Administración del Edificio Loza.  

 

iv. Manifiesta que mediante memorial de 25 de noviembre de 1994, Beatriz Gorginea 

Calderón Aguirre, en calidad de sobrina del contribuyente, se apersonó al SIN 

señalando que tomó conocimiento extraoficial de la liquidación realizada, debido a la 

clausura del local donde se produjo el hecho generador, adjuntando 29 talonarios de 

entradas, las cuales manifiesta no fueron vendidas en su totalidad, solicitando una 

nueva liquidación de la obligación fiscal, petición rechazada el 16 de enero de 1995, 

por falta de personería. Agrega que se tiene entendido 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, en ese 

entendido cita la SC 1845/2004-R, y señala que este criterio jurídico es aplicable en 

el presente caso, pues si bien es cierto que en el domicilio en el que se procedió a 

notificar el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, es el que 

eventualmente señaló el recurrente para realizar el evento del que se generó la 

deuda tributaria en febrero de 1993, no es menos cierto que la parte recurrente 

asumió conocimiento de los cargos emitidos en su contra, prueba de ello es el 

memorial de Beatriz Calderón Aguirre en la que adjuntó los talonarios de las 

entradas. 

 

v. Expresa que a efectos tributarios se presume que el domicilio de las personas está 

en el lugar donde desarrollan sus actividades civiles y comerciales, en caso de no 

conocerse la residencia o exista la dificultad de determinarla y el lugar donde ocurre 

el hecho generador, en caso de no existir el domicilio, entre otros, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 32 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, era obligación de Pedro 

Aguirre López comunicar a la Administración Tributaria el domicilio fiscal en sujeción 

al art. 36 de la misma Ley, considerando que al solicitar el uso eventual del RUC N° 

00000202, se generó una obligación jurídico tributaria entre la Administración 

Tributaria y Pedro Aguirre López de acuerdo al art. 18 de la Ley 1340 (CTb), así sea 

eventual, verificándose en el memorial de 17 de febrero de 1993, que señaló 

domicilio en la secretaria de la Administración Tributaria. 

 

vi. Señala que de la relación de hecho y de derecho citada se establece que el sujeto 

pasivo tenía la obligación de señalar domicilio fiscal válido ante cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, considerando el vínculo jurídico que se generó 

producto de la solicitud de autorización del Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

siendo además evidente que asumió conocimiento de los cargos emitidos en su 
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contra al haber presentado Beatriz Calderón los talonarios de las entradas, en 

consecuencia, los vicios de nulidad invocados con la notificación del Pliego de Cargo 

y Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, son inexistentes a los efectos 

legales. 

 

vii. Sobre la prescripción de la obligación fiscal del IVA e IT de febrero 1993, indica que 

con carácter previo al análisis de la prescripción, corresponde aclarar a la 

Administración Tributaria que a pesar de lo dispuesto por el art. 307-a) y b) de la Ley 

1340 (CTb), la línea jurisprudencial constitucional dispuso que esta figura jurídica 

puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de 

sentencia, en ese entendido cita las SC 992/2005-R de 19/08/2005, 1606/2002-R, de 

20 de diciembre de  2002; asimismo hace relación a la Disposición Transitoria del DS 

27310, y los arts. 41, 52, 53, 54 de la Ley 1340, manifestando que en el presente 

caso, el cómputo de la prescripción del IVA e IT del período febrero 1993, se debía 

iniciar el 1 de enero de 1994, de acuerdo con lo previsto por el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb) y concluir el 31 de diciembre de 1998, empero de la revisión de antecedentes 

observa que el 20 de agosto de 1993, la Administración Tributaria procedió a liquidar 

la obligación fiscal mediante Informe UFE 1174/93, que fue notificada por cédula el 

5/10/1993, emitiéndose el 29 de noviembre de 1993 el Pliego de Cargo N° 439/93, 

con su correspondiente Auto Intimatorio. 

 

viii. Manifiesta que una vez determinada la obligación fiscal del IVA e IT de febrero 

1993, corresponde hacer el análisis del cobro de la deuda fiscal que se inició con la 

emisión del Pliego de Cargo; es así que se debe señalar que existe un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por tanto, en virtud 

de la analogía y subsidiariedad previstas en los art. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), se 

debe aplicar lo dispuesto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil; siendo que en el 

presente caso una vez emitido el Pliego de Cargo y Receta N° 439/93, con el Auto 

Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, el cómputo de prescripción se inició el 1 de 

enero de 1994 y concluyó el 31 de diciembre de 1998, término en el cual la 

Administración Tributaria produjo actuaciones de cobranza coactiva de la deuda 

tributaria, como es la emisión del Mandamiento de Embargo N° 001958 de 

24/10/1994; nota de solicitud de 24 de noviembre de 1999, dirigida a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para la retención de fondos; 

nota de reiteración de 11 de nero de 2002, dirigida a la misma Superintendencia de 

Bancos; nota de 11 de enero 2002, dirigida al Director Nacional de Tránsito para la 

anotación preventiva de los vehículos del recurrente; nota de 30 de junio de 2004, 
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nuevamente dirigida a la citada Superintendencia de Bancos para la remisión de 

fondos de Pedro Aguirre López; nota de 30 de diciembre de 2004, dirigida a la 

Contraloría General de la República para registro de no solvencia fiscal del 

recurrente; nota de 5 de agosto de 2005, dirigida al Juez Registrador de Derechos 

Reales para la anotación preventiva de los bienes inmuebles de Pedro Aguirre 

López. 

 

ix. Arguye que el recurrente no demostró la inactividad de la Administración Tributaria 

por el término de 5 años consecutivos; por el contrario, debido a la constante 

actividad de cobro de la deuda tributaria, por la Administración Tributaria, no dio lugar 

a que opere la prescripción, quedando bajo ese antecedente legal incólume la 

facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria. 

 

x. En cuanto a la sanción, por aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el 

contribuyente, de acuerdo a los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), la prescripción para ejecutar sanciones opera a los 2 años, en aplicación del 

art. 59-III de la Ley 2492 (CTB; en este sentido, se establece que la Administración 

Tributaria realizó actuaciones continuas para la cobranza coactiva de la deuda 

tributaria; sin embargo, a partir del Mandamiento de Embargo N° 001958 de 

24/10/1994, a la actuación de cobranza más próxima efectuada el de 24 de 

noviembre de 1999, mediante nota dirigida a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras para la retención de fondos de Pedro Aguirre López, se 

evidencia que transcurrieron más de 2 años, por lo que el derecho de la 

Administración Tributaria para ejecutar la sanción y multa señaladas en el Auto 

Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, se encuentran prescritas. 

 

xi. Manifiesta que la multa por mora, establecida como una contravención prevista en el 

art. 117 de la Ley 1340 (CTb) la misma que con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

quedó suprimida, al no contemplar en el art. 160, como una contravención tributaria y 

no establecer como uno de los componentes de la deuda tributaria en el art. 47 del 

mismo cuerpo legal, consecuentemente, de conformidad a los arts. 66 de la Ley 1340 

(CTb), 150 de la Ley 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

se hace inaplicable la multa atribuida por este concepto. 

 

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 
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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 

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 ARIT-DER-OF-0838/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0331/2010 (fs. 1-76 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 80-81 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 2010 (fs. 82 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 plazo legalmente 

establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de febrero de 1993, Pedro Aguirre Lopez, mediante memorial solicita a la 

Administración Tributaria RUC y autorización para el sellado de los talonarios de 

entrada, señalando que con la razón social AIF Calderón Producciones, está 

realizando el patrocinio de la fiesta de carnaval  en el local Salón América del edificio 

Loza ubicado en la Av. América esquina Pando de la ciudad de La Paz, los días 19 al 

23, 26 y 27 de febrero, fijando el valor de las entradas de Bs23.- para caballeros y 

Bs18.- para damas (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de octubre de de 1993, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Pedro 

Aguirre López con el Informe  Nº UFE 1174/93, de 19 de agosto de 1993, que indica 



   10 de 30

que Pedro Aguirre López solicitó autorización para uso de RUC de la Administración 

Regional y sellado de entradas con motivo de realizar bailes de carnaval los días 19 

a 23, 26 y 27 de febrero de 1993 y no realizó la devolución de las entradas vendidas 

por lo que se practica la liquidación de impuestos omitidos sin accesorios por 

Bs5.811.- en el IVA  y Bs894.- en el IT, y sugiere remitir obrados a Sector Asuntos 

Técnicos y Jurídicos, para que se realice el cobro de adeudos ( fs. 6-9 vta. de 

antecedentes administrativos). 

  

iii. El 10 de mayo de 1994, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Pedro 

Aguirre López responsable de AIF Calderón Producciones, con el Pliego de Cargo y 

Receta Nº 439/93, de 29 de noviembre de 1993, por concepto de liquidación de 

impuestos IVA e IT según Informe  Nº UFE 1174/93 que alcanza a Bs6.705.- (fs. 10-

13 vta. de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 24 de octubre de 1994, la Administración Tributaria, libró el mandamiento de 

embargo de los bienes de Pedro Aguirre López, domiciliado en la AV. América 

Edificio Loza, por la liquidación de impuestos IVA e IT, según Auto Intimatorio Nº 

439/93, de 29 de noviembre de 1993 (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de noviembre de 1994, la Administración Tributaria, realizó el Acta de 

Levantamiento de Embargo, que señala que se constituyeron en el Edificio Loza, 

ubicado en la calle Pando de la Zona de San Sebastián a objeto de levantar el 

embargo dispuesto mediante Mandamiento de Embargo Nº 439/03, retirando la franja 

y permitiendo el libre acceso del inmueble (fs. 15 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de noviembre de 1994, Beatriz Georginea Calderon Aguirre, mediante 

memorial presentado ante la Administración Tributaria, señaló que se enteró que 

existe una liquidación en contra de su tío Pedro Aguirre López, por haber  hecho uso  

de su RUC en la realización de bailes de carnavales en 1993, aclara que dentro de la 

liquidación se estipula la venta 44.700 entradas, sin embargo no se vendió el total 

puesto que existe sobrantes que no fueron utilizadas, las cuales adjunta al memorial, 

por lo que indicó que los montos no se adecuan a los hechos y solicita que sean 

valoradas para considerar una nueva liquidación (16-16 vta. de antecedentes 

administrativos). 

  

vii. El 16 de enero de 1995, la Administración Tributaria, decretó que no ha lugar el 

memorial presentado por Beatriz Georginea Calderon Aguirre, por falta de personería 

(fs. 16 vta. de antecedentes administrativos). 
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viii. El 3 de abril de 1995, la Administración Tributaria, mediante nota cite Nº UCC 

20/95, presentada ante la Dirección General de Migración, solicito el arraigo de 

Beatriz Georginea Calderon Aguirre. En la misma fecha mediante nota cite Nº UCC 

21/95, presentada ante la Superintendencia de Bancos, solicitó la retención y 

congelamiento de fondos de las Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro en los 

diferentes bancos, mutuales, cooperativas de ahorro, crédito y otros del sistema 

financiero, tanto en las empresas e instituciones como de sus representantes legales 

de Beatriz Georginea Calderon Aguirre (fs. 17-19 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 29 de noviembre de 1996, funcionarios de la Administración Tributaria, informaron 

que a objeto de dar cumplimiento con el mandamiento de embargo se apersonaron 

en el domicilio de la Av. América esq. Pando, donde nadie conoce a Pedro Aguirre 

López y por los datos del proceso se tiene que solicitó eventualmente la organización 

de fiestas de carnaval del año 1993, consecuentemente fue un contribuyente 

ocasional con quien no tuvieron las seguridades del caso para el fiel cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

  

x. El 17 de diciembre de 1996, la Administración Tributaria, emitió el Informe s/n, que 

señala que Pedro Aguirre según liquidación de 12 de diciembre de 1996, tiene una 

deuda con el fisco de Bs13.063.- y que la persona que responde como apoderada 

por él, es Beatriz G. Calderón Aguirre, quien tiene su domicilio en la calle Inquisivi Nº 

410 (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 5 de febrero de 1997, funcionarios de la Administración Tributaria, emitieron el 

Acta de Embargo, que señala que, se constituyeron en el domicilio de Pedro Aguirre, 

ubicado en la calle Inquisivi Nº 410, de la Zona San Sebastián, a objeto de proceder 

al embargo de dicho inmueble, en ejecución del Mandamiento de Embargo Nº 

439/93, levantando el inventario del inmueble, luego adhirieron la franja de embargo 

en la puertas de ingreso al público, quedando advertido al propietario sobre la 

prohibición de la rotura de la franja bajo sanción penal (fs. 24 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 24 de noviembre de 1999, la Administración Tributaria con nota Cite-047-UCC, 

dirigida a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migración, solicitando el 

arraigo de Pedro Aguirre López (fs. 26 de antecedentes administrativos).   

 

xiii. El 20 de diciembre de 1999, la Administración Tributaria, mediante nota Cite-048-

UCC, dirigida a la Superintendencia de Bancos, solicitó la retención de fondos de 
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Pedro Aguirre López hasta que cancele la suma de Bs6.705.-  (fs. 25 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 21 de enero de 2002, la Administración Tributaria, mediante nota Cite-1602-

UCC, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la retención 

de fondos en los bancos y entidades financieras de la empresa AIF Calderón 

Producciones y/o Pedro Aguirre López, por la suma de Bs6.705.- (fs. 27 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 14 de noviembre de 2003, funcionarios de la Administración Tributaria, 

representaron la imposibilidad de dar cumplimiento con la clausura de la empresa 

AIF Calderón Producciones de Pedro Aguirre  López, con el Pliego de Cargo y Auto 

Intimatorio Nº 0493/93, en el domicilio legal ubicado en la Av. América esq. Pando de 

la Zona de San Sebastián (fs. 30 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. El 30 de junio de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota Cite 

GDLP/DJTCC/UCC/1060/04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras la remisión de fondos que fueron retenidos por el Pliego de Cargo Nº 

0439/93, del Banco Unión SA, por el monto de Bs663.- de Pedro Aguirre López (fs. 

31 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 28 de julio de 2004, la Administración Tributaria, con el fondo retenido de Pedro 

Aguirre López, en el Banco Unión SA, realizó el pago mediante la Boleta Form. 6015, 

con Orden Nº 0818072, a nombre de AIF Calderón Producciones de Pedro Aguirre 

López por el monto de Bs661.-, considerando como pago a cuenta del Pliego de 

Cargo N° 0439/93  (fs. 36 de antecedentes administrativos) 

 

xviii. El 31 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, con nota 

Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5341/04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras la retención de fondos de Pedro Aguirre López. En la misma 

fecha mediante nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5343/04, solicitó a la Contraloría 

General de la República se registre la no solvencia fiscal  de Pedro Aguirre López; 

así como solicitó a la Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, 

con nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5342/04, la anotación preventiva de los vehículos 

de propiedad de Pedro Aguirre López (fs. 38-40 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 5 de agosto de 2005, la Administración Tributaria, emitió la nota dirigida al Juez 

Registrador de Derechos Reales, solicitando la anotación preventiva de los bienes 
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inmuebles con la Partida Nº 01485926 Asiento A-1 Matricula 2.01.0.99.0051650 y 

Asiento A-2 Matricula 2.01.0.99.0002010 (fs. 45 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 16 de agosto de 2005, DDRR emitió el Folio Real, con la siguiente información 

en la columna “B) Gravámenes y Registraciones”: Asiento Número: 1 Anotación 

Preventiva: Medidas Precautorias a favor del SIN, con Resolución Judicial de 

5/08/2005 (fs. 46 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 6 de febrero de 2009, Pedro Aguirre López, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, pide prescripción de deuda tributaria y resolución expresa, 

indicando que hace mas de dieciséis años solicitó el sellado de talones para una 

fiesta a llevarse a cabo en el salón ubicado en la Av. América esq. Pando, donde 

presuntamente le habrían practicado todas las notificaciones con la liquidación y el 

Pliego de Cargo Nº 439/93; aclaró que la notificación por cédula con el Informe UFE 

1174/93, no reúne los requisitos establecidos en los arts. 121 del Código de 

Procedimiento Civil y 159 de la Ley 1340 (CTb), ya que el aviso de visita no indica 

lugar, nombre del vecino o persona mayor de catorce años a quien se dejó 

constancia del mismo y que la notificación cedularia, la orden de representación y el 

decreto que autoriza la notificación por cedula se emitieron el 5 de octubre de 1993, 

situación que vicia de nulidad de conformidad con el art. 248 de la Ley 1340 (CTb), 

alega que al no haberse podido identificar su domicilio se le debió notificar por edicto 

de conformidad con los arts. 159-d) de la citada Ley y 124 de la CPE; agrega, que 

Beatriz Calderon Aguirre solicitó la autorización para el sellado y que se apersonó 

ante la Administración Tributaria adjuntando los talonarios extrañados con lo que no 

habría deuda impositiva; en ese entendido manifestó que el Pliego de Cargo no fue 

legalmente ejecutoriado y que no se le notificó personalmente o por edicto. 

  

Prosigue 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 e intereses prescribe a los cinco años de conformidad con los 

arts. 53 de la Ley 1340 (CTb) y 1492-1507 del Código Civil; y de acuerdo a la Ley 

2492 (CTB) la prescripción se produce a los cuatro años (fs. 52-54 de antecedentes 

administrativos).            

 

xxii. El 19 de julio de 2010, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Pedro 

Aguirre López con la Resolución Nº 157, de 17 de mayo de 2010, que resuelve 

declarar improbada la acción de prescripción solicitada, para ejecutar el Pliego de 
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Cargo y Receta Nº 439/93, de 29 de noviembre de 1993, en aplicación del art. 307 de 

la Ley 1340 (fs. 56-59 de antecedentes administrativos). 

   

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

Pedro Aguirre López, el 28 de diciembre de 2010, formuló alegatos escritos (fs. 

83-87 vta. del expediente), ratificándose in extenso en el contenido de su Recurso 

Jerárquico, solicitando la revocatoria de la Resolución ARIT-LPZ-/RA 0439/2010 y se 

deje sin efecto la Resolución 157/2010, en consecuencia se declare prescrito el 

impuesto del IVA e IT del periodo de febrero de 1993.  

 
IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, representada legalmente por Rita Maldonado 

Hinojosa, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 03-0326-10 

de 6 de octubre de 2010 (fs. 89 del expediente), el 28 de diciembre de 2010, formuló 

alegatos escritos (fs. 90-90 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa que de la revisión del memorial de Recuso Jerárquico presentado por Pedro 

Aguirre López, que si bien señala que la Resolución ARIT-LPZ-/RA 0439/2010, le 

causó agravios empero no los identifica; agrega que el referido recurso no cumple 

con los requisitos del art. 198, inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por no indicar 

el detalle de los montos impugnados. 

 
IV.3 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 1340, Código Tributario 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. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o 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. 

 

Art. 32.  A los efectos tributarios se presume que el domicilio de las personas esta en: 

4) El lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio. 
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Art. 36. Los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de comunicar su 

domicilio fiscal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la Administración 

Tributaria. 

Dicho domicilio se tendrá por subsistente en tanto no fuere cambiado de conformidad 

con el artículo precedente. 

 

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. 

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 145. Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo 

de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban, sin 

perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 84. 

  

Art. 159. Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: 

c) Por cédula. 

  Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de 

que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédulas. 

  En la notificación por cédula, este documento estará constituído por copia del acto a 

notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de 

la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor 

de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará. 

 

d)  Por Edicto. 
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Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse 

el domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante 

tres (3) días en un órgano de prensa de circulación nacional. 

 

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. 

  

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. 

  

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r). 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Disposición Transitoria Tercera 

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 



   17 de 30

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.  

 

iii. Ley 3092, Título V del CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción). 

  I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

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. 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
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b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan 

de causa y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, 

los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico 

 

Art. 29. (Contenido de los Actos Administrativos). Los actos administrativos se 

emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a 

los fines previstos por el ordenamiento jurídico. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Art. 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

vi. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).   

Disposición Transitoria Primera.  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley N° 1990, de 28 de 

julio de 1999. 
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vii. DS 27113, Reglamento  de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

viii. DS 27149, Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el 

Tratamiento de Adeudos Tributarios. 

Art. 23. (Multas por Incumplimiento de Deberes Formales).  

Con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad denunciados por el contribuyente. 

i. Pedro Aguirre López, señala en su Recurso Jerárquico que el SIN después de 1 año 

y 5 meses, negó la solicitud de nulidad de proceso administrativo y prescripción del 

IVA e IT del período febrero de 1993, a través de la Resolución Nº 157, la que no 

tiene fundamentos de derecho que la respalde. Añade que en la casilla del Form. 

299, donde va la firma del titular, no señaló como domicilio la Av. América esq. 

Pando, además que el procedimiento para la notificación con el Informe UFE 1174/93 

y el Pliego de Cargo y Receta 493/93, no cumple con el art. 159-c) de la Ley 1340 

(CTb), puesto que al no ser habido en el domicilio conocido, se le debió notificar por 

edicto; asimismo, las pruebas ofrecidas dentro del término establecieron que el bien 

inmueble no es de su propiedad; sostiene, que en el Informe de 17 de diciembre de 

1996, el SIN admite que su persona se encontraba de viaje y que Beatriz Calderón 

es su apoderada, a quien se debía notificar en su domicilio ubicado en la calle 

Inquisivi Nº 410. 
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ii. Señala que el 11 y 21 de enero de 2002, el SIN nuevamente ordenó la retención de 

fondos, anotación preventiva de sus bienes y arraigo. Cita los arts. 52, 159, inc. a), b) 

y c) y d) y 162 de la Ley 1340 (CTb), indicando que se debía notificarle 

personalmente con las actuaciones, además al no pronunciarse sobre su solicitud de 

nulidad de notificación se vulnera el art. 90 del CPC. Agrega que Beatriz Georgina 

Calderón Aguirre se apersonó el 25 de noviembre de 1994 mediante memorial, 

solicitando nueva liquidación y presentando los talonarios de las entradas vendidas y 

no vendidas, al cual según decretos de 1 de diciembre de 1994 y 16 de enero de 

1995, indica que se adjunten a los antecedentes y que no se da lugar a la solicitud 

por falta de personería, siendo suprimidos o extraviados, por lo que no fueron 

valorados, pretendiendo cobrarle algo que no corresponde que podría estar sujeta a 

responsabilidad penal, extremo que se evidencia en el sello de recepción del referido 

memorial y contradictoriamente el 3 de abril de 1995, ordena el arraigo y retención de 

fondos de la citada apoderada; añade, que el sujeto activo indica que las actuaciones 

fueron continuas y que no se suspendió la ejecución en ningún momento, sin 

embargo olvida que algunos actuados fueron dejados sin efecto, al haber sido 

realizados en contra de un sujeto pasivo no llamado por Ley. 

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

iv. Por su parte, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

v. En nuestra legislación, los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 



   21 de 30

del CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el 

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Por otro lado el art. 32, num. 4, de la Ley 1340 (CTb), establece que, a los efectos 

tributarios se presume que el domicilio de las personas está en el lugar donde ocurre 

el hecho generador, en caso de no existir domicilio; dentro del mismo marco legal, el 

art. 36, determina que los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de 

comunicar su domicilio fiscal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la 

Administración Tributaria. Dicho domicilio se tendrá por subsistente en tanto no fuere 

cambiado de conformidad con el artículo precedente; en ese entendido el art. 145 de 

la Ley 1340 (CTb), señala que las declaraciones o manifestaciones que se formulen 

se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes 

las suscriban. 

 

vii. Dentro del referido marco legal el art. 159 de la Ley 1340 (CTb), determina que las 

acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de las formas 

siguientes: c) Por cédula. Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido 

en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito 

a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo 

apercibimiento de que el contribuyente será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, 

el funcionario de la Administración formulará representación circunstanciada de los 

hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédulas. En la notificación por 

cédula, este documento estará constituido por copia del acto a notificar, firmado por 

la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de la Administración 

Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de catorce (14) 

años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará; d) Por Edicto. Si las notificaciones no pudieran practicarse en la 

forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, la misma se 

practicará por edictos publicados durante tres (3) días en un órgano de prensa de 

circulación nacional.  

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 17 de febrero de 

1993, Pedro Aguirre López solicitó a la Administración Tributaria la habilitación de un 
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Registro Único de Contribuyentes para la realización de espectáculos por las fiestas 

de carnaval bajo la razón social AIF Calderón Producciones, en el local Salón 

América del Edificio Loza ubicado en la Av. América esquina Pando de la Zona de 

San Sebastián, para tal efecto presentó 2.900 entradas a ser vendidas; empero, al no 

haber informado sobre las ventas y devuelto las entradas que no fueron vendidas, 

conforme a procedimiento, la Administración Tributaria emitió el Informe Nº UFE 

1174/93, de 19 de agosto de 1993, estableciendo el impuesto omitido por el IVA e IT 

en la suma de Bs6.705.- que fue notificado por cédula el 5 de octubre de 1993, 

cumpliendo los requisitos para el efecto, de donde se advierte que el aviso de visita 

de 4 de octubre de 1993, señala que el funcionario de la Administración Tributaria 

volvería al día siguiente a horas 10:00, es decir, el 5 de octubre de 1993, en ese 

entendido cumpliendo con la formalidad realizó la representación de 5 de octubre de 

1993, para la notificación por cédula, la que fue autorizada mediante decreto de la 

misma fecha por autoridad administrativa competente, que fue ejecutada el mismo 

día a horas 12:00 (fs. 8-9 vta. de antecedentes administrativos); en ese entendido no 

se advierte la existencia de ningún vicio de nulidad en la notificación realizada. 

 

ix. En cuanto a la afirmación del sujeto pasivo, referido a que la representación por la 

cual determinan que no se pudo cumplir con la notificación personal ordenándose la 

notificación por cédula con el Pliego de Cargo 493/93, no indica los nombres de los 

funcionarios firmantes; corresponde señalar que para la notificación del citado Pliego 

de Cargo, los funcionarios de la Administración Tributaria,  emitieron el aviso de visita 

de 6 de mayo de 1994, con la representación correspondiente, así como el decreto 

de 10 de mayo de 1994, que autoriza la notificación por cédula, actos administrativos 

que contrariamente a lo afirmado por el recurrente llevan tanto las firmas de los 

funcionarios actuantes como los nombres respetivos, es decir que la representación 

lleva la firma del funcionario Ramiro Belmonte S., y el decreto que autoriza la 

notificación por cédula consigna el nombre de Roberto Pary Olivera; habiéndose 

ejecutado la notificación por cédula el mismo día (fs. 12, 13-13 vta. de antecedentes 

administrativos). 

  

x. Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el aviso de visita es una actuación 

enunciativa y que se encuentra respaldada por la representación realizada por el 

funcionario de la Administración Tributaria, no siendo un requisito la emisión de un 

segundo aviso de visita, mas aún cuando es un formalismo para gestionar el acto a 

ser notificado al sujeto pasivo que es la notificación por cédula, que debe cumplir con 

los requisitos de forma exigidos por Ley, en ese entendido se advierte que la 
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Administración Tributaria procedió de acuerdo a procedimiento establecido en el art. 

159, inc. c) de la Ley 1340 (CTb). 

 

xi. En relación a lo señalado por el recurrente de que a fs. 3 vta., 4 vta. y 5vta , en la 

casilla donde va la firma del titular o representante legal, no señaló como domicilio la 

Av. América esq. Pando; cabe aclarar, que de conformidad con el art. 32, num. 4, de 

la Ley 1340 (CTb), a los efectos tributarios, se presume que el domicilio de las 

personas en caso de no existir domicilio, se encuentra en el lugar donde ocurre el 

hecho generador, por lo que en el presente caso el domicilio donde se perfeccionó el 

hecho generador es en el Salón América del edificio Loza ubicado en la Av. 

América esquina Pando de la Zona de San Sebastián ciudad de La Paz, más 

aún, cuando en el memorial presentado el 17 de febrero de 1993, Pedro Aguirre 

López informó a la Administración Tributaria que el evento se realizaría en el referido 

inmueble; sin perjuicio de lo anterior el art. 36 de la Ley 1340 (CTb), determina que 

los contribuyentes tienen la obligación de comunicar su domicilio fiscal y de 

considerarlo en todas sus actuaciones ante la Administración Tributaria, por lo 

que el argumento vertido por el sujeto pasivo no se ajusta a derecho.  

 

xii. Respecto a que la Resolución Nº 157, de 17 de mayo de 2010, que deniega su 

petición no tiene fundamentos de derecho que la respalde; corresponde señalar, que 

de la revisión del contenido del citado acto administrativo se establece que el mismo  

se encuentra sustentado por el art. 307 incs. a) y b) de la Ley 1340 (CTb), por 

encontrarse el proceso en tapa de ejecución tributaria, por lo que no corresponde 

entrar en mayores consideraciones.  

 

xiii. En relación al aspecto señalado por la Administración Tributaria de que el Recurso 

Jerárquico interpuesto por Pedro Aguirre López, no cumple con los requisitos de 

forma del art. 198, inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB) al no indicar el detalle de 

los montos impugnados, es necesario precisar,  que de la compulsa del Recurso 

Jerárquico, se evidencia que este cumple la forma de interposición del recurso, al 

consignar el monto impugnado de Bs. 6.705 por tributo omitido (fs. 67 vta. del 

expediente); por tanto, el argumento vertido por la Administración Tributaria, no es 

correcta. 

     

xiv. Sobre los argumentos vertidos por el recurrente en su recurso jerárquico y en sus 

alegatos escritos, en relación a la personería de Beatriz Calderón, a la propiedad del 

bien inmueble y la valoración de pruebas presentadas que fueron suprimidas o 

extraviadas sin ser valoradas que podría estar sujeta a responsabilidad penal; cabe 
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aclarar, que de acuerdo con el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este entendido y 

como se tiene explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base 

del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada, es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual no 

amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto. 

 

xv. Por lo anterior se advierte que las Actuaciones de la Administración Tributaria, se 

ajustaron a procedimiento en cuanto al domicilio y la notificación por cédula, además 

que el acto administrativo objeto de impugnación observado por el recurrente cumple 

con las previsiones de los arts. 27, 28 y 29 de la Ley 2341 (LPA), por lo tanto esta 

instancia jerárquica no advierte la existencia de los vicios de nulidad denunciados, en 

aplicación de los arts. 36-I, II y DS 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en la materia 

por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB),  al no haber causado la 

indefensión del recurrente; en ese entendido corresponde ingresar al análisis de la 

prescripción del IVA e IT de la gestión 1993, en fase de ejecución tributaria, invocada 

por el sujeto pasivo.  

 

IV.4.2. Prescripción del IVA e IT del período fiscal febrero de 1993. 

i. Pedro Aguirre López, expresa que la Administración Tributaria dejó transcurrir mas 

de 5 años para el inicio y ejercicio de sus facultades coactivas disponiendo la 

retención de fondos entre otras medidas, cuando para esa fecha sus actividades 

habrían prescrito según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); arguye, que en el memorial 

de respuesta al Recurso de Alzada el sujeto activo pretende desestimar su recurso 

arguyendo de acuerdo con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada no 

contempla impugnación contra la denegación de prescripción, aspecto que no se 

ajusta al art. 3 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ii. Aduce que el 23 de enero de 1997, el sujeto activo emitió el decreto por el cual 

indica que habiéndose ubicado la nueva dirección del contribuyente o apoderado se 

prosiga con las medidas coactivas, es así que se emitió el acta de embargo de 17 de 

febrero de 1997, por lo que el 24 de noviembre de 1999, advertido de su error emitió 

oficios solicitando retención de fondos y arraigo en su contra; aclara, que después de 

mas de cinco años de actuados seguidos en falso contra Beatriz Calderón, recién en 
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la indicada fecha actuaron en su contra, por lo que no se puede alegar que hubo 

interrupción de la prescripción que por principio de legalidad solo la Ley señala que 

con la solicitud de planes de pago, notificación con la Resolución Determinativa o 

reconocimiento expreso del deudor como señala el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, según el art. 52 de la señalada Ley, la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de tributos multas e intereses prescribe a los cinco 

años, por cuanto no puede haber persecución indefinida en el tiempo por no tratarse 

de delitos de lesa humanidad o daño Económico al Estado, y conforme al art. 56 de 

la misma Ley, tampoco hubo interrupción o suspensión, ya que desde el nacimiento 

del hecho generador a la fecha, han transcurrido diecisiete años; siendo que ni el SIN 

ni la ARIT han valorado los talonarios de entradas. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 
iv. 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, p. 298).  

 
v. En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA e IT, período febrero de 2003, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 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, por lo que 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. 
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vi. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de 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/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, 

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". 

 
vii. Asimismo, 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”.  

 

viii. En este sentido, 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). 
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ix. 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). 

 

x. 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).  

 
xi. 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, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xii. En ese marco jurídico doctrinal, 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 1995, 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 10 de mayo  
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de 1994, la Administración Tributaria notificó por cédula a Pedro Aguirre López, con 

el Pliego de Cargo y Receta N° 439/93, de 29 de noviembre de 1993; por tanto, el 

término de la prescripción de los cinco años concluyó el 31 de diciembre de 1999. 

 

xiii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, el 

5 de febrero de 1997, funcionarios de la Administración Tributaria, emitieron el Acta 

de Embargo, señalando que, se constituyeron en el domicilio de Pedro Aguirre, 

ubicado en la calle Inquisivi Nº 410, de la Zona San Sebastián, a objeto de proceder 

al embargo, en ejecución del Mandamiento de Embargo Nº 439/93; asimismo, el 20 

de diciembre de 1999 y 21 de enero de 2002, mediante notas Cite-048-UCC y Cite-

1602-UCC, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención de fondos de Pedro 

Aguirre López hasta que cancele la suma de Bs6.705.-. El 30 de junio de 2004, con 

nota Cite GDLP/DJTCC/UCC/1060/04, solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras la remisión de fondos retenidos de Pedro Aguirre López e 

instruir la emisión de un Cheque de Gerencia a nombre de Banco Unión SA – 

Tributos Fiscales, por el monto de Bs663.-; a su vez, el 31 de diciembre de 2004, 

mediante nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC 5343/04, solicitó a la Contraloría General de 

la República se registre la no solvencia fiscal  de Pedro Aguirre López. Del mismo 

modo, el 16 de agosto de 2005, DDRR emitió el Folio Real, sobre el bien inmueble 

de Pedro Aguirre López con la siguiente información en la columna “B) Gravámenes 

y Registraciones”: Asiento Número: 1 Anotación Preventiva: Medidas Precautorias a 

favor del SIN. Finalmente el 6 de febrero de 2009, Pedro Aguirre López mediante 

memorial formula nulidad y formaliza solicitud de prescripción de la deuda tributaria, 

teniendo como respuesta la Resolución N° 157, notificada el 19 de julio de 2010, 

que declara improbada su solicitud (fs. 24, 25, 27, 31, 46, 52-54 y 56-59 de 

antecedentes administrativos).   

 

xiv. Como se podrá observar, la Administración Tributaria antes de cumplirse los cinco 

años para la prescripción en el presente caso, realizó las actividades de cobranza, 

incluso efectivizando la retención de fondos con cuantía determinada, así se 

demuestra de la nota CITE: BUN/SGO/ASL/0664/2004, emitida el 14 de julio de 2004 

por el Banco Unión SA (fs. 35 de antecedentes administrativos) demostrándose con 

ello, la intención de efectivizar el cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho 

como sujeto activo; por lo que estos actos, no permitieron la prescripción solicitada 

por el recurrente. 
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xv. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; debido a la realización de actos 

efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria, en ejercicio de sus derechos, 

se establece, que no se dio lugar a que se opere la prescripción de la deuda tributaria 

por el IVA e IT del período fiscal febrero de 1993, contenida en el Pliego de Cargo y 

Receta N° 439/93, de 29 de noviembre de 1993, conforme a los arts. 1492 y 1493 del 

Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por la prescripción cuando 

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

prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo (su 

derecho).  

 

xvi. Adicionalmente es necesario señalar que la Administración Tributaria, en ésta 

instancia jerárquica no interpuso recurso jerárquico contra los aspectos resueltos en 

la Resolución de alzada ARIT-LPZ/RA  439/2010, evidenciándose su conformidad 

con la decisión de dicha Resolución respecto a la prescripción del derecho al cobro 

de la sanción y la multa por mora. 

 

xvIi. Por lo expuesto, al ser evidente que no se operó la prescripción de la deuda 

tributaria, por haberse interrumpido el término de la misma con las actividades y 

acciones de Cobro Coactivo adoptadas por la Administración Tributaria, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0439/2010; que revocó parcialmente la Resolución N° 157, de 17 de mayo 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo firme y 

subsistente el impuesto omitido por el IVA e IT correspondiente al período fiscal 

febrero 1993, contenida en el Pliego de Cargo y Receta N° 439/93, de 29 de 

noviembre de 1993, mas mantenimiento de valor e intereses, y dejar sin efecto la 

sanción por prescripción, y la multa por mora, que con la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), quedó suprimida esta contravención, y ya no es un elemento que compone la 

deuda tributaria prevista en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), aplicable al caso, de 

conformidad al art. 150 de dicha Ley. 

 

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 0439/2010, de 1 de 
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noviembre de 2010, 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 

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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0439/2010, de 1 de noviembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Aguirre López, contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución N° 157, de 17 de mayo de 2010; en consecuencia firme y subsistente el 

impuesto omitido por el IVA e IT correspondiente al período fiscal febrero 1993, 

contenida en el Pliego de Cargo y Receta N° 439/93, de 29 de noviembre de 1993, 

mas mantenimiento de valor e intereses, y sin efecto legal la sanción por prescripción, 

así como la multa por mora, ya que fue suprimida como ilícito tributario con la vigencia 

de la Ley 2492 (CTB); conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 

 


