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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0150/2012 

 

Recurrente: Eliseo Vicente Alfaro Yépez 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0504/2011 

 

Fecha:    La Paz, 22 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eliseo Vicente Alfaro Yépez, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Eliseo Vicente Alfaro Yepez, mediante memoriales presentados el 10 y 22 de 

noviembre de 2011, cursantes a fojas 5-11 y 15 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución N° 0323 de 9 de septiembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

En antecedentes administrativos cursa el Pliego de Cargo N° 1488/95 de 1 de junio de 

1995 por un monto de Bs466.- notificado el 27 de junio de 1995, por el impuesto a los 

automotores de las gestiones 1989 y 1990; asimismo, en aplicación de los artículos 54 

y 55 de la Ley 1340, la facultad de la Administración Tributaria prescribió para la 

ejecución coactiva de la deuda. 

 

De acuerdo a los artículos 6, 7 de la Ley 2492, 1492 del código civil los derechos se 

extinguen cuando el titular no los ejerce en el tiempo que la Ley establece, aspecto que 
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se configuró en el presente caso, siendo la norma aplicable la Ley 1340, por la 

configuración del hecho generador de las gestiones 1989 y 1990. 

 

Los artículos 53 a 57 de la Ley 1340, establecen los términos de prescripción para la 

determinación de la deuda pero existe un vacio en cuanto a la fase de cobranza 

coactiva; asimismo, los artículos 305 y 307 de la citada Ley, establecían que ninguna 

autoridad administrativa podría modificar una sentencia con calidad de cosa juzgada, 

situación que mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002 R y 992/2005-R, al señalar que la 

prescripción puede solicitase hasta en ejecución de sentencia . 

 

Para la gestión 1989 el cómputo se perfeccionó el 1 de enero de 1990, habiendo 

transcurrido hasta la notificación con el Pliego de Cargo 5 años y 27 días, 

perfeccionándose la prescripción, debiendo aplicarse las causas de interrupción 

establecidas en los artículos 54 y 55 de la Ley 1340, inexistentes en el presente caso, 

para la gestión 1990, a momento de notificar el Pliego de Cargo el 27 de junio de 2005, 

se procedió a gestionar la clausura contra la actividad del contribuyente el 21 de marzo 

de 1997 hasta el 5 de noviembre de 2007, concluyéndose que la acción para cobrar y 

ejecutar el Pliego de Cargo 1488/95, operó por la contínua inactividad de la 

Administración Tributaria. 

 

Respecto a la solicitud de 14 de agosto de 2008, se debe señalar que si bien esta se 

considera como un reconocimiento expreso de la obligación tributaria, al ser fecha 

posterior al término cumplido de la prescripción para ambas gestiones, ya no producen 

efectos interruptivos. 

 

La Ley 1340 divide la recuperación tributaria en tres fases, fase administrativa de 

determinación, fase judicial con el proceso contencioso tributario y fase de cobro 

coactivo una vez que tengan los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles, siendo que la facultad de la Administración Tributaria prescribe a los 5 años, 

producida la interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa, se vuelve 

a computar el término a partir del 1 de enero del año calendario siguiente, en 

consecuencia si la Administración Tributaria no prosigue con las acciones tendientes a 

la recuperación del adeudos tributarios en el período de 5 años, su facultad prescribe. 
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El artículo 304 de la Ley 1340, señala que el inicio de cobro coactivo de los créditos 

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles  se obtiene con la emisión del Pliego 

de Cargo; en el presente caso la Administración Tributaria desde el 21 de marzo de 

1997 (momento que clausura las actividades del contribuyente) hasta el 5 de 

noviembre de 2007, fecha en que procede a emitir nota a la Contraloría ordenando la 

retención de fondos, anotación preventiva en Cotel y Tránsito, no realizó ninguna 

acción para el cobro de la deuda, lo que hizo que se configure la prescripción. Se 

establece que se demostró la inactividad de la Administración Tributaria por el término 

de 5 años, lo que generó la prescripción  de su facultad de cobranza.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución N° 0323 de 9 de 

septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0461-11, por memorial presentado el 16 de diciembre de 2011, 

cursante a fojas 21-22 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 27 de junio de 1995, se notificó personalmente al contribuyente Eliseo Alfaro Yépez 

con el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 1488/95 de 1 de junio de 1995, en el que 

se señala la deuda de Bs466.- por el IPVA de las gestiones 1989 y 1990, siendo la 

norma legal aplicable los artículos 18, 22, 24, 25 y 307 de Ley 1340; asimismo, de 

acuerdo al artículo 324 de la Constitución Política de Estado, las deudas por daños 

económicos al Estado no prescriben, teniendo todas las facultades la Administración 

Tributaria para exigir el cumplimiento de la deuda tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución N° 323 de 9 de septiembre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de junio de 

1995, notificó personalmente a Eliseo Alfaro Yépez con el Pliego de Cargo N° 148895 

por el Impuesto a la Propiedad sobre los Vehículos Automotores (IPVA) de las 

gestiones 1989 y 1990, documento que establece un adeudo tributario de Bs466.- fojas 

5 de antecedentes administrativos. 

 

Alberto Soria, funcionario del SIN el 21 de marzo de 1997, representó en sentido de 

que no pudo dar cumplimiento a la clausura del establecimiento (domicilio fiscal), ya 

que el Sr. Eliseo Alfaro Yépez no ocupa ninguna habitación del domicilio registrado, 

fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Se emitieron los Cites Nos. GDLP/DJTCC/UCC-4526/07, 4524/07, 4527/07, 4525/07 el 

22 de octubre de 2007, dirigidos a la Contraloría General de la República, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Cooperativa de Teléfonos y 

Organismo Operativo de Transito, iniciando así las medidas coactivas del Pliego de 

Cargo  N° 148895 fojas 12-15 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 14 de agosto de 2008, Eliseo Vicente Alfaro se apersonó 

a la Administración Tributaria, solicitando la prescripción de la deuda tributaria, petición 

reiterada el 23 de junio de 2009; asimismo, el 3 de junio de 2009, solicitó fotocopias 

simples de todo lo actuado. El 2 de julio de 2009, el recurrente solicitó se realice un 

análisis de los antecedentes administrativos, toda vez que los mismos datan del año 

1995, fojas 16, 19, 21-25, 33-34 de antecedentes administrativos. 

 

Eliseo Vicente Alfaro Yépez, reiteró la solicitud de prescripción de cobranza coactiva 

del Pliego de Cargo N° 1488/95 de 1 de junio de 1995, petición que fue respondida 

mediante la Resolución N° 0323 de 9 de septiembre de 2011, que declara 

improcedente la solicitud de prescripción, acto administrativo notificado en forma 

personal al recurrente el 21 de octubre de 2011, fojas 43-54 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eliseo Vicente Alfaro Yépez, contra la Resolución 

N° 0323, fue admitido mediante Auto de 23 de noviembre de 2011, notificado en forma 

personal al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 1 de 

diciembre de 2011, y 8 de diciembre de 2011 al recurrente fojas 16-19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, por memorial presentado el 16 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 21-22 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 21 de diciembre de 

2011, período en el cual el recurrente ratificó y ofreció prueba documental de descargo, 

al igual que la Administración Tributaria, fojas 27-29 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el recurrente Eliseo Vicente Alfaro Yépez en 

el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    
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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. 

  

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, 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. De 

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

desde el 1° 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 periodo de pago 

respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, 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 y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 304 de la Ley 1340 señala que la Administración Tributaria, a través de sus 

reparticiones legalmente constituidas, dentro y sus respectivas jurisdicciones, 

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente 

exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

de cosa juzgada y de todos los que se encuentre en mora, así como de las multas 

administrativas y de los pagos a cuenta que determine la administración conforme a 

normas legales, como también las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado 

los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente. 

 

El artículo 305 de la Ley 1340 señala que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones 
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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. 

 

El artículo 306 de la Ley 1340 indica que será título suficiente para iniciar la acción 

coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que 

librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. 

Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días 

de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su 

actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración 

antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado 

riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

 

El artículo 307 de la Ley 1340 señala 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: 

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. 

 

Corresponde en primera instancia establecer las normas legales aplicables al presente 

caso, es por ello que tratándose del Impuesto sobre Vehículos Automotores de las 

gestiones 1989 y 1990, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340; en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

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

la Ley 2492, considerando además la notificación con el acto administrativo 

impugnado, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se evidencia que el mismo versa sobre 

la improcedencia de la prescripción del IPVA de las gestiones 1989 y 1990, del 

vehiculo de propiedad de Eliseo Vicente Alfaro Yépez, con placa de control LAH-309, 
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observándose en antecedentes administrativos que el 1 de junio de 1995, se emitió el 

Pliego de Cargo N° 1488/95, por el Impuesto Anual sobre los Vehículos Automotores, 

estableciéndose una deuda tributaria de Bs466.-, el que fue notificado el 27 de junio de 

1995. 

 

En este sentido corresponde aclarar a la Administración Tributaria que a pesar de la 

disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no 

puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal 

Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre 

de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier 

estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que corresponde realizar el 

análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica.  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 306 de la Ley 1340, el Pliego de Cargo es 

título suficiente para iniciar la acción coactiva, documento que cursa en antecedentes 

administrativos a fojas 5, en este sentido, en el presente caso para el cómputo de la 

prescripción ya no se considera el término para la determinación de la obligación fiscal, 

sino el término para el cobro coactivo de la deuda tributaria, una vez que esta quedó 

firme y exigible de acuerdo al artículo 304 de la Ley 1340.  

 

La citada norma legal dispone que la Administración Tributaria procederá al cobro 

coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, iniciándose 

de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la Administración no 

prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del adeudo tributario 

en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, como señala la parte 

pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que únicamente se 

refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de 

su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la 

Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme. 
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En virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340  

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492  “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley 

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

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

 
En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la 

ejecución tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el 

término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que una vez emitido y 

notificado el Pliego de Cargo N° 1488/95 el 27 de junio de 1995, la Administración 

Tributaria volvió a accionar su facultad de cobro coactivo el 21 de marzo de 1997, con 

la representación para la clausura de la habitación de Eliseo Alfaro Yépez, a partir de la 

citada fecha hasta el 22 de octubre de 2007 cuando se emitieron las notas de 22 de 

octubre de 2007, Cites Nos. GDLP/DJTCC/UCC-4526/07, 4524/07, 4527/07 y 4525/07, 

dirigidas a la Contraloría General de la República, Superintendecia de Bancos y 

Entidades Financieras, Cooperativa de Teléfonos y Organismo Operativo de Tránsito, 

no se evidencia actividad alguna de cobranza coactiva. 

 

En este sentido desde el 21 de marzo de 1997 al 22 de octubre de 2007, se advierte un 

término de más de 10 años, en que la Administración Tributaria no realizó ninguna 

actuación de cobro de la deuda tributaria, por lo que en aplicación del artículo 1492  del 

Código Civil, norma legal aplicable en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en 

los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, la facultad de la Administración Tributaria para el 

cobro coactivo de la deuda tributaria del IPVA de las gestiones 1989 y 1990 prescribió. 

 

Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en relación a que no 

prescriben las deudas con el Estado, conforme estipula el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, se debe aclarar que dicha norma constitucional no se 

encontraba vigente a momento de la configuración del hecho generador del Impuesto a 

la Propiedad de Vehículos Automotores de las gestiones 1989 y 1990; 
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consiguientemente, no corresponde su aplicación; sin embargo, es necesario poner de 

manifiesto la posición de la Autoridad de Impugnación Tributaria respecto a este tema. 

 

El artículo 9 numeral 2) de la CPE establece que son funciones esenciales del Estado 

el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las 

personas; encontrándose previsto el principio de seguridad de forma general, 

entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a 

efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el artículo 

178, parágrafo I del mismo cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir 

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

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

El principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal Constitucional, entre otras 

en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 

2006, principio que ha sido entendido como: "…la condición esencial para la vida y el 

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

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

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

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

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

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

objetiva de la Ley…" 

 

De lo anterior, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como 

objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no obstante, 

de que dicho principio no esté consignado expresamente en la Sección de Política 

Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con carácter 

general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito tributario, puesto 

que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

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

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

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 
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eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y; que los contribuyentes no se 

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

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica mencionado, 

se estableció que el artículo 324 de la CPE, dispone la no prescripción de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las que 

hace referencia el artículo 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en 

la Resolución Suprema 218041, referente el Sistema de Crédito Publico. 

 

Además, se debe tener en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

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

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito, 

los cuales no pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición; y que la 

prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492, no necesariamente se refiere a 

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

Administración Tributaria para determinar deudas impositivas, sanciones o ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. 

 

Finalmente si bien las recaudaciones conforman entre otros los ingresos genuinos del 

Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus facultades de 

determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a efectos de 

optimizar y efectivizar la recaudación; en consecuencia, la inacción de la 

Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios 

respectivos para que el sujeto activo efectivice precisamente su determinación y cobro 

de la deuda tributaria en un determinado tiempo. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución N° 0323 de 9 de septiembre de 

2011 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el Impuesto sobre los Vehículos 

Automotores de la gestión 1989 y el Impuesto Anual de Vehiculos Automotores de la 

gestión 1990 establecido en el Pliego de Cargo N° 1488/95 del vehículo de propiedad 

de Eliseo Vicente Alfaro Yépez.   

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 
 
 


