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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0439/2010 

 

Recurrente: Pedro Aguirre López  

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0331/2010 

Fecha:           La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Pedro Aguirre López, mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2010, cursante 

a fojas 5-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución N° 157 de 17 

de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante nota de 8 de febrero de 2009, solicitó al SIN la nulidad del proceso 

administrativo, por no haber sido notificado en forma personal o en su domicilio con 

ninguna actuación, por lo que solicitó la prescripción del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por el período febrero/1993, solicitud 

respondida después de 1 año y 5 meses. 

 

La Administración Tributaria rechazó la pretensión con el fundamento de que la 

ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario 

en sujeción al artículo 307 de la Ley 1340, norma legal aplicable en la parte material 

del tributo; en cambio en la parte procedimental la Ley aplicable es el Código Tributario 

vigente, por cuanto el trámite de prescripción se inició en la gestión 2009. 

 

La prescripción opera en 5 años, iniciándose el cómputo de la gestión 1993 el 1 de 

enero de 1994, año en que el SIN habría efectuado un embargo, habiendo transcurrido 

las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, sin que la Administración Tributaria 

ejecute el cobro de la obligación, habiendo iniciado medidas coactivas de retención de 
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fondos en el año 1999 y después en el año 2004, volvió a activar el proceso 

administrativo. 

 

El Pliego de Cargo N° 439/93, fue notificado irregularmente como se evidencia de la 

diligencia de notificación, señalando el oficial de diligencias en la representación, que el 

contribuyente no fue habido y que en el edificio no lo conocen; sin embargo, está 

representación no fue considerada y se prosiguió el trámite a sus espaldas vulnerando 

el principio del debido proceso y de legalidad, cuando el SIN pudo recurrir a 

identificaciones de la Policía Nacional para obtener su domicilio actual o emitir citación 

por edictos, resguardando el derecho a la defensa; empero, llevó a cargo una 

persecución indebida e indefinida desde el año 1993 (17 años), aspecto que atenta al 

principio de legalidad y seguridad jurídica, imponiendo una multa mayor a los propios 

ingresos con los que cuenta el sujeto pasivo, de manera que se constituye en 

confiscatorio y violatorio al principio de capacidad. 

 

La Sentencia Constitucional 0034/2006 de 10 de mayo de 2006, hace mención al 

principio de legalidad, señalando la necesidad de que las leyes sean claras, precisas y 

accesibles, exigencias que son conocidas con el nombre de taxatividad, dotando de 

seguridad jurídica a los miembros de la sociedad. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución N° 157 de 17 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro  Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0253-10 de 5 de julio de 2010, mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2010, 

fojas 12-15 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial de 17 de febrero de 1993, la parte recurrente solicitó a la 

Administración Tributaria autorice la utilización eventual del RUC 00000202, debido a 

que “AIF Calderón Producciones”, estaba patrocinando una fiesta de carnaval, a tal 

efecto adjuntó el formulario 299 de solicitud de habilitación de Notas Fiscales. 

 

Por Informe 1174/93 de 19 de agosto de 1993, se estableció que Pedro Aguirre López, 

no hizo la devolución de las entradas vendidas, por lo que se realizó la respectiva 

liquidación y se obtuvo un monto de Bs6.705.- señala además el informe que el 
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contribuyente fue notificado el 5 de octubre de 1993, para que presente descargos, 

ante la ausencia de los mismos el 29 de noviembre de 1993, la Administración emitió el 

Pliego de Cargo N° 493/93 de 29 de noviembre de 1993, con su respectivo Auto 

Intimatorio, conforme dispone el artículo 306 de la Ley 1340, que fue notificado por 

cédula el 10 de mayo de 1994, en el lugar donde el recurrente realiza sus actividades, 

de acuerdo al artículo 32, numeral 2 de la Ley 1340. 

 

El 25 de noviembre de 1994, Beatriz Georgina Calderón Aguirre identificada como 

sobrina del contribuyente reconoció haber conocido la liquidación efectuada, e indicó 

además que se vendieron menos entradas y solicitó una nueva liquidación, aspectos 

que demuestran que el recurrente conocía el Pliego de Cargo 439/93, habiendo el SIN 

realizado actuaciones permanentes para el cobro coactivo de la deuda tributaria 

durante las gestiones 1994, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2005. 

 

La parte recurrente el 6 de febrero de 2009, solicitó la prescripción de la obligación 

fiscal, con el argumento de que Beatriz Calderón Aguirre fue la que solicitó la 

autorización para el sellado de las entradas, aspecto que es falso; asimismo, el Pliego 

de Cargo 439/93, fue notificado de acuerdo a los artículos 162 y 159 inciso c) de la Ley 

1340, en el domicilio donde realizaba su actividad conforme establece el artículo 32 

numeral 2 del citado cuerpo legal, siendo obligación del contribuyente informar a la 

Administración el cambio de domicilio de acuerdo al artículo 142 inciso b) de la Ley 

1340. 

 

El artículo 306 de la precitada Ley, señala que el Pliego de Cargo es suficiente para 

iniciar la acción coactiva, Pliego que fue emitido y notificado conforme a derecho en el 

presente caso. Asimismo, el Recurso de Alzada hace alusión a normas legales que no 

tienen relación con el trámite administrativo (DS 27341) y que no se encuentran 

vigentes (DS 27241); asimismo, el artículo 143 de la Ley 2492, no enumera a la 

resolución que niega la prescripción, por lo que no puede ser impugnada, siendo que el 

Recurso de Alzada no es admisible contra las medidas precautorias que se adoptaren 

a la Ejecución Tributaria. Por lo expuesto, solicita rechazar el Recurso de Alzada. 

  

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 
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Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, como el 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

Mediante memorial de 17 de febrero de 1993, Pedro Aguirre López solicitó  

autorización a la Administración Regional de Impuestos Internos para utilizar 

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

de ingreso para un evento (entradas), adjuntando el Formulario 299, fojas 1-5 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe UFE 1174/93, emitido el 19 de agosto de 1993, señala que a la fecha Pedro 

Aguirre López no hizo la devolución de las entradas vendidas, por lo que se liquidó la 

obligación fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la suma de Bs5.811.- y del 

Impuesto a las Transacciones (IT) por un importe de Bs894.- actuación que fue 

notificada por cédula el 5 de octubre de 1993, fojas 6-9 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante el Pliego de Cargo N° 439/93 y Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, 

la Administración Tributaria conminó a Pedro Aguirre López a cancelar el tributo 

omitido 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 1994, fojas 10 a 13 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Mandamiento de Embargo N° 001958, fue librado el 24 de octubre de 1994, contra 

Pedro Aguirre López; asimismo, el 25 de noviembre de 1994, Beatriz Gorginea 

Calderón Aguirre se apersonó a la Administración Tributaria a efectos de solicitar una 

nueva liquidación de la obligación fiscal, solicitud que fue rechazada por falta de 

personería mediante proveído de 16 de enero de 2005,  fojas 14 a 16 de antecedentes 

administrativos  

 

Mediante nota Cite 048-UCC de 24 de noviembre de 1999, la Administración Tributaria 

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

fondos de Pedro Aguirre López, petición reiterada el 11 de enero de 2002 y 30 de 

diciembre de 2004; asimismo, en las citadas fechas solicitó al Director del Servicio 
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Nacional de Tránsito la anotación preventiva de vehículos de propiedad del recurrente 

y a la Dirección Nacional de Migración, el arraigo de Pedro Aguirre López, 

procediéndose el 5 de agosto de 2005, a la anotación preventiva de los inmuebles de 

propiedad de la parte recurrente, fojas 25 a 47 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 6 de febrero de 2009, Pedro Aguirre López solicitó al SIN la 

nulidad del proceso administrativo y la prescripción de la deuda tributaria del IVA e IT 

de la gestión 1993, petición que fue rechazada por la Resolución N° 157 de 17 de 

mayo de 2010, que fue notificada de forma personal al recurrente el 19 de julio de 

2010, fojas 52 a 59 de antecedentes administrativos. 

       

Marco Normativo y Conclusiones:  

Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que se debe 

rechazar el presente Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 se encuentra complementado por el artículo 4 de la Ley 

3092, precepto legal que señala textualmente que “además de lo dispuesto por el 

artículo 143 de Código Tributario, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia 

Tributaria será admisible también contra el acto administrativo que rechaza la solicitud 

de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; el acto administrativo que 

rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; el acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 

contra todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Conforme a las previsiones citadas precedentemente, esta instancia recursiva se halla 

plenamente facultada para admitir el Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Aguirre 

López contra la Resolución N° 157, acto administrativo que rechaza la solicitud de 

prescripción del adeudo tributario de febrero de 1993, considerando que la presente 

impugnación fue interpuesta durante el término legal establecido en el artículo 143 de 

la Ley 2492, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 198 de la citada Ley; 

consecuentemente, no corresponde rechazar la admisión mediante Auto de 9 de 

agosto de 2010, cursante a fojas 8 de obrados. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Pedro Aguirre López 

el 17 de febrero de 1993, solicitó a la Administración Tributaria, 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, 20, 21, 22, 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, señalando que el citado Pedro Aguirre López, no hizo la 

devolución de las entradas no vendidas, lo que produjo que se liquide la obligación 

fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Bs5.811.- y del Impuesto a las 

Transacciones (IT) en Bs894.- actuación que fue notificada por cédula el 5 de octubre 

de 1993. 

 

Posteriormente, se emitió el Pliego de Cargo - Receta N° 439/93 y Auto Intimatorio de 

29 de noviembre de 1993, conminando a Pedro Aguirre López 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 1994.  

 

a) Nulidad de notificación del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio de 29 de 

noviembre de 1993. 

El artículo 18 de la Ley 1340, señala que la obligación tributaria surge entre el Estado, 

otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de 

la obligación tributaria previsto por la norma legal. Constituye en vínculo de carácter 

personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales; asimismo, el artículo 32 de la citada Ley señala que a los efectos tributarios 

se presume que el domicilio de las personas esta en: 

 

1. El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando permanezcan en ella 

más de seis meses en un año calendario. 

2. El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no 

conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla. 

3. El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de 

este artículo. 

4. El lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio. 

 

El artículo 36 del Código Tributario Abrogado, aplicable en el presente caso por 

disposición expresa de la Disposición Primera de la Ley 2492, señala que los 
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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. 

 

El artículo 159 de la Ley 1340, señala que las acciones de la Administración Tributaria 

se notificaran por cédula, entre otras formas, contemplando el inciso c) el 

procedimiento para este tipo de notificaciones indicando que 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. 

 

De la compulsa de Alzada se evidencia que fue emitido el Pliego de Cargo N° 439/93 y 

Auto Intimatorio de 29 de noviembre de 1993, de acuerdo al artículo 306 de la Ley 

1340; en ese contexto, el notificador de la Administración Tributaria el 14 de enero de 

1994, representó indicando que constituido en el domicilio donde se produjo el hecho 

generador del tributo, esto es en la Avenida América esquina Pando Edificio Loza, para 

notificar el precitado Pliego de Cargo, 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, como se advierte de fojas 11 de antecedentes administrativos; empero, a 

pesar de esta actuación administrativa el 9 de mayo de 1994, la Administración 

Tributaria dejó aviso de visita en el inmueble precitado (Edificio Loza) y realizó la 

representación, emitiéndose el proveído de 10 de mayo de 1994, que dispone se 

notifique por cédula al contribuyente. 
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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 C.I. 

329187 LP., testigo de actuación plenamente identificado; indica en la diligencia que se 

dejó copia del acto notificado en la Oficina de Administración del Edificio Loza, ubicado 

en a calle América esquina Pando. 

 

Mediante memorial de 25 de noviembre de 1994, Beatriz Gorginea Calderón Aguirre, 

en calidad de sobrina de Pedro Aguirre López, se apersonó a la Administración 

Tributaria señalando que tomó conocimiento extraoficial de la liquidación realizada, 

debido a la clausura del local donde se produjo el hecho generador (Edificio Loza), 

adjuntando documentación consistente en 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, 

fojas 16 de antecedentes administrativos. 

 

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; así también lo dispone la SC 1845/2004-R de 30 de 

noviembre de 2004, estableciendo que: ”En el marco anotado, los emplazamientos, 

citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las 

modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure 

su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir 

una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial 

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida”.  
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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/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. 

 

Es menester señalar 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 artículo 32 de la Ley 1340; asimismo, era obligación de 

Pedro Aguirre López comunicar a la Administración Tributaria su domicilio fiscal en 

sujeción al artículo 36 de la citada Ley, considerando que al solicitar el uso eventual del 

RUC N° 00000202, se generó una obligación jurídico tributaria entre la Dirección 

General de Impuestos Internos (actualmente SIN) y Pedro Aguirre López de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley 1340, así sea eventual, verificándose en el memorial de 17 de 

febrero de 1993, que señaló domicilio en la secretaria de la DGII. 

 

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 contra al 

haber presentado Beatriz Calderón los talonarios de las entradas, consecuentemente, 

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. 

 

b) Prescripción de la obligación fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de febrero 1993 

Con carácter previo al análisis de prescripción, corresponde aclarar a la Administración 

Tributaria que a pesar de lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, la línea 

jurisprudencial constitucional dispuso que esta figura jurídica puede ser opuesta en 

cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia, referentes plasmados 
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en la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que 

dispone: “…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”, correspondiendo a está instancia recursiva analizar la solicitud de 

prescripción de la obligación fiscal solicitada por el recurrente; en ese contexto antes 

mencionado se tiene:  

 

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, plazo 

que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.  

 

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 período de pago 

respectivo.  
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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 o por la solicitud 

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

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

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

  

En el presente caso, el cómputo de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a las Transacciones del período febrero de 1993, se debía iniciar el 1 de 

enero de 1994, de acuerdo con lo previsto por el artículo 53 de la Ley 1340 y concluir el 

31 de diciembre de 1998, empero de la revisión de antecedentes se observa que el 20 

de agosto de 1993, la Administración Tributaria procedió a liquidar la obligación fiscal 

mediante Informe UFE 1174/93 (fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos), que fue 

notificada por cédula el 5 de octubre de 1993, emitiéndose el 29 de noviembre de 1993 

el Pliego de Cargo N° 439/93, con su correspondiente Auto Intimatorio. 

 

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 citado en el parágrafo anterior.  

 

En primera instancia 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 artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar las 

previsiones del Código Civil, que señala en el artículo 1492, que 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, indica que la prescripción 

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

ha dejado de ejercerlo. 

 

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 se observa del siguiente detalle:  
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1) Mandamiento de Embargo N° 001958 de 24 de octubre de 1994.  

2) Nota de 24 de noviembre de 1999, dirigida a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras para la retención de fondos de Pedro Aguirre López. 

3) Nota de 24 de noviembre de 1999, dirigida al Director Nacional del Servicio de 

Migración para el arraigo del contribuyente. 

4) Nota de 11 de enero de 2002, dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras para la retención de fondos de Pedro Aguirre López. 

5) Nota de 11 de enero de 2002, dirigida al Director Nacional de Tránsito para la 

anotación preventiva de los vehículos propios del recurrente. 

6) Nota de 11 de enero de 2002, dirigida al Director Nacional del Servicio de Migración 

para el arraigo del contribuyente. 

7) Nota de 30 de junio de 2004, dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras para la remisión de fondos de Pedro Aguirre López. 

8) Nota de 30 de diciembre de 2004, dirigida a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras para la retención de fondos de Pedro Aguirre López. 

9) Nota de 30 de diciembre de 2004, dirigida a la Contraloría General de la República 

para registro de no solvencia fiscal del recurrente. 

10) Nota de 30 de diciembre de 2004, dirigida al Director Nacional de Tránsito para la 

anotación preventiva de los vehículos propios del recurrente. 

11) 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. 

 
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 la 

Administración Tributaria ejerció su derecho de cobro de la deuda tributaria (fojas 14, 

25-31, 38-41 y 45-47 de antecedentes administrativos), se establece que no dio lugar a 

que opere la prescripción, consecuentemente, conforme prevén los artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Transacciones 

del período fiscal febrero de 1993, no prescribió, quedando bajo ese antecedente legal 

incólume la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda 

tributaria. 

     

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

contribuyente, conforme disponen  los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 
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2492, la prescripción para ejecutar sanciones opera a los 2 años, en aplicación del 

artículo 59 inciso III de la Ley 2492.  

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 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 

de octubre de 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, fojas 10 de antecedentes administrativos, se encuentran 

prescritas. 

 

Referente a la multa por mora, sanción que fue establecida como una contravención 

prevista en el artículo 117 del Código Tributario abrogado y que consistía en la 

aplicación de la multa, al pago del tributo después de la fecha establecida por la 

Administración Tributaria, sancionando con este ilícito, en aplicación del artículo 58 de 

la Ley 1340, con una multa equivalente al 10% de los intereses actualizados.  

 

Con la vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por 

mora, al no contemplar en el artículo 160, como una contravención tributaria y no 

establecer como uno de los componentes de la deuda tributaria en el artículo 47 del 

mismo cuerpo legal, consecuentemente, de conformidad al artículo 66 de la Ley 1340; 

150 de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, se hace 

inaplicable la multa atribuida por este concepto. 

 

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 artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución N° 157 de 17 de mayo de 

2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Pedro Aguirre López, por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones del periódo fiscal febrero de 1993; consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente el tributo omitido de Bs6.705.- más mantenimiento de valor e 

intereses; y, se deja sin efecto por prescripción la sanción y la multa por mora del  

citado período fiscal. 

 

SEGUNDO: 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. 


