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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0453/2010 

 

Recurrente: Hernán Hugo Sánchez Salinas, legalmente representado por Ismael 

Hurtado Callejas 

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0321/2010 

Fecha:           La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Hernán Hugo Sánchez Salinas, legalmente representado por Ismael Hurtado Callejas, 

conforme Testimonio de Poder N° 1397/2008, mediante memorial presentado el 30 de 

julio de 2010, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución N° 160 de 17 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Solicitó la prescripción del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones 

de los períodos enero a diciembre de 1992; y RC-IVA de marzo a diciembre de 1992, 

petición rechazada por la Administración Tributaria con el argumento de la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 000565 de 29 de diciembre de 2005. Esta 

notificación fue realizada sin el procedimiento establecido por la Ley 1340, existiendo 

solo un memorándum de 28 de abril de 1998, suscrito por el funcionario Jaime Díaz 

Barrientos, solicitando se proceda a la notificación por edictos, sin haber dado 

cumplimiento a las representaciones y actuados que demuestren la imposibilidad de 

contactar al contribuyente (gestiones de notificación por cédula al contribuyente). 

 

Desde el 20 de diciembre de 2002, a la fecha pasaron 9 años y 7 meses, tiempo en 

que se considera el cálculo del nuevo cómputo para perfeccionar la prescripción de 

acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340. El artículo 5 del DS 27310, concordante con la 

Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004, señalan que esta 

institución jurídica puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, incluso en 



  Página 2 de 10 
 

 

ejecución, en desacuerdo con el criterio del SIN respecto a que las gestiones 

realizadas por la Administración interrumpieron el cómputo de la prescripción, aún así, 

considerando la ultima actuación, la prescripción estaría perfeccionada. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución N° 160 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 12-14 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Dirección General de Impuestos Internos el 7 de abril de 1994, notificó 

personalmente al contribuyente Hernán Hugo Sánchez Salinas, con la Orden de 

Fiscalización N° 53.354; asimismo, el 11 de abril de 1994, el recurrente presentó un 

memorial de solicitud de postergación para presentar descargos, habiendo otorgado la 

Administración Tributaria 10 días más. El 23 de mayo de 1994, se labró el Acta de 

Infracción por la no presentación de la documentación requerida. 

 

La Administración Tributaria emitió el 28 de agosto de 1995, la Vista de Cargo LP-002 

N° 00000402, y el 29 de diciembre de 1995, la Resolución Determinativa N° 000565, 

acto administrativo notificado por cédula el 20 de diciembre de 2001; asimismo, el 21 

de octubre de 2002, emitió el Pliego de Cargo N° 01441/02, notificado por cédula el 19 

de marzo de 2003. 

 

Se rechazó la solicitud de prescripción considerando que el artículo 307 de la Ley 

1340, señala que la ejecución coactiva no se suspende por ningún motivo, siendo 

suficiente título par iniciar la cobranza coactiva el Pliego de Cargo en sujeción al 

artículo 306 de la citada Ley. 

 

El Pliego de Cargo N° 01441/02 de 21 de octubre de 2002, fue notificado por cédula el 

19 de marzo de 2003, desde ese momento la Administración Tributaria realizó 

actuaciones constantes de cobro coactivo de la deuda, inclusive la anotación 

preventiva de los bienes del deudor; asimismo, no corresponde dejar sin efecto el 

Pliego de Cargo citado al constituirse éste en un acto inimpugnable como señala la 

Sentencia Constitucional 95/2002 de 11 de noviembre de 2002. Por lo expuesto, 
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solicita se declare improbado el Recurso de Alzada y en consecuencia declare firme y 

subsistente la Resolución N° 160 de 17 de mayo de 2010. 

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Dirección General de Impuestos Internos Administración Regional La Paz, el 7 de 

abril de 1994, emitió la Orden de Fiscalización N° 53.354, Formulario 4003, contra  

Hernán Hugo Sánchez Salinas con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

01490541, solicitando exhiba documentación referente a sus obligaciones tributarias el 

8 de abril de 1994, actuación administrativa notificada de forma personal el mismo día, 

fojas 3-6 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 11 de abril de 1994, el contribuyente solicitó a la Administración 

Tributaria ampliación del plazo para la entrega de la documentación solicitada, petición 

que fue concedida, ampliando el plazo de presentación de 10 días más a partir del 12 

de abril de 1994, fojas 7 a 12 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Infracción F- 4444, fue labrada por la Administración Tributaria el 23 de 

mayo de 1994, señalando que habiéndose constituido en el domicilio de Hernán Hugo 

Sánchez, se evidenció que incumplió con la presentación de la documentación 

requerida y el 28 de agosto de 1995, la DGII emitió la Vista de Cargo LP-002 N° 

00000402, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y el RC-

IVA de los períodos fiscales enero a diciembre de 1992, estableciendo un tributo 

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

de deberes formales y multa por mora, actuación notificada por cédula el 25 de 

septiembre de 1995, fojas 92 a 95 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, emitió la Resolución Determinativa LP-002 N° 000565 de 29 de 

diciembre de 1995, contra Hernán Hugo Sánchez Salinas, determinando una deuda 
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tributaria de Bs12.846.- por el IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 

1992; y por el RC-IVA de marzo a diciembre de 1992, monto que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora, sancionando al 

contribuyente con el 100% sobre el tributo omitido actualizado por el delito de 

defraudación, acto administrativo notificado por edictos el 20 de diciembre de 2001, 

fojas 101 a 106 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 21 de septiembre de 2002, emitió el Pliego de Cargo N° 

01441/02 y Auto Intimatorio, conminando a Hernán Hugo Sánchez Salinas a cancelar 

la suma de Bs20.431.- por el IVA, IT y RC-IVA de los períodos fiscales enero a 

diciembre de 1992, más intereses, actualización de valor y multas, bajo alternativa de 

aplicarse las medidas precautorias que dispone la Ley, actuación que fue notificada por 

cédula el 19 de marzo de 2003, fojas 110 a 113 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 11 de febrero de 2004, dirigida al Superintendente de Bancos y 

Entidades Financieras, el SIN solicitó la retención de fondos de Hernán Hugo Sánchez 

Salinas, en la misma fecha mediante nota dirigida a la Contraloría General de la 

República  solicitó registrar la no solvencia fiscal del recurrente, peticiones reiteradas el 

8 de septiembre de 2006; asimismo, el 16 de febrero de 2006, solicitó al Juez 

Registrador de Derechos Reales, la anotación preventiva de los bienes inmuebles del 

contribuyente, fojas 116 a 125, 130-132 de antecedentes administrativos. 

 

Deisy Daniela Illanes de Figueredo, mediante memorial de 23 de marzo de 2007, se 

apersonó a la Administración Tributaria en calidad de adjudicataria de un bien inmueble 

ubicado en la región de Pankarani, Ex Fundo Aliaga, emergente de un proceso 

ejecutivo seguido por Banco Mercantil SA., contra Hernán Hugo Sánchez Salinas, 

solicitando al SIN el levantamiento de la anotación preventiva del bien inmueble 

adjudicado, petición rechazada por proveído de 4 de junio de 2007, fojas131 a 161 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 27 de octubre de 2008, Ismael Hurtado Callejas en 

representación legal de Hernán Hugo Sánchez Salinas, solicitó la extinción de la 

obligación fiscal del Pliego de Cargo 01441/02, pretensión que fue rechazada por la 

Resolución N° 160 de 17 de mayo de 2010, acto administrativo que fue notificado en 
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forma personal al recurrente el 21 de julio de 2010, fojas 164 a 179 de antecedentes 

administrativos.       

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Dirección General 

de Impuestos Internos (actual Servicio de Impuestos Nacionales), inició proceso de 

fiscalización al contribuyente Hernán Hugo Sánchez Salinas, con Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) N° 01490541, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones y el RC-IVA de los períodos enero a diciembre de 1992, emitiendo la 

Orden de Fiscalización 53,354, Vista de Cargo LP-002 N° 00000402 de 28 de agosto 

de 1995, Resolución Determinativa LP-002 N° 000565 de 29 de diciembre de 1995 y 

Pliego de Cargo N° 01441/02 de 21 de septiembre de 2002. 

 

a) Nulidad de notificación de la Resolución Determinativa LP-002 N° 000565 de 

29 de diciembre de 1995.  

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. 

 

El artículo 36 del Código Tributario Abrogado, establece 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. 

 

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

se notificaran, entre otras: inciso d) Por edicto, señalando que si las notificaciones no 

pudieran practicarse por cédula 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. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que Hernán Hugo 

Sánchez Salinas, se inscribió al Registro Único de Contribuyentes (RUC) el 20 de 

marzo de 1987, teniendo como actividad la prestación de servicios en documentos 
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jurídicos (Notaria), con domicilio en la calle Yanacocha N° 599, piso 4, sujetándose a 

las obligaciones fiscales del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones 

y RC-IVA entre otros, como se observa del documento cursante a fojas 176 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria inició procedimiento de fiscalización respecto a las 

obligaciones tributarias del IVA, IT y RC-IVA de la gestión 1992, emitiendo la Orden de 

Fiscalización N° 53,354 de 7 de abril de 1994, que fue notificada personalmente al 

contribuyente el mismo día como se advierte de la documentación cursante a fojas 6 

de antecedentes administrativos; asimismo, mediante memorial de 11 de abril de 1994, 

el recurrente solicitó la ampliación del plazo para presentar la documentación, petición 

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

partir del mismo día (fojas 3 a 12 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de agosto de 1995, fue emitida la Vista de Cargo LP-002 N° 00000402, 

estableciendo un tributo omitido de Bs6.067.- por el IVA, IT y RC-IVA de enero a 

diciembre de 1992, que fue notificada por cédula al recurrente el 25 de septiembre de 

1995, en el domicilio señalado por el contribuyente (fojas 92 a 95 de antecedentes 

administrativos), emitiéndose posteriormente la Resolución Determinativa LP-002 N° 

000565, que establece una deuda tributaria de Bs12.846.- monto que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora e incumplimiento de 

deberes formales y Bs7.585.- por defraudación (fojas 101 a 106 de antecedentes 

administrativos). 

 

En este sentido, a fojas 104 de antecedentes administrativos, se evidencia que el 26 de 

febrero de1996, el Oficial de Diligencias de la administración representó indicando que 

apersonado en el domicilio señalado por el contribuyente con el objetivo de notificar la 

Resolución Determinativa citada en el parágrafo anterior, advirtió que en el mismo se 

encuentra la Importadora Exportadora Marberi, indicando el administrador del Edificio 

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

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

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

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

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

circulación nacional el 20 de diciembre de 2001.     
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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, como se dispuso en 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”. 

 

Este criterio jurídico fue aplicado en el presente caso, considerando que el recurrente 

una vez notificado de forma personal con la Orden de Fiscalización N° 53,354, solicitó 

a la Administración plazo para presentar la documentación requerida, petición 

aceptada, empero transcurrido el plazo otorgado por el SIN, el contribuyente no se 

apersonó nuevamente (considerando que se tramitaba un proceso de fiscalización en 

su contra),  aspecto que evidencia que tuvo conocimiento del inicio de la fiscalización y 

omitió presentar documentación respecto a sus obligaciones fiscales en su condición 

de sujeto pasivo del IVA, IT y RC-IVA. 

 

También es importante señalar que era obligación de Hernán Hugo Sánchez Salinas 

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

36 de la citada Ley, considerando la obligación jurídico tributaria entre la Dirección 

General de Impuestos Internos (actualmente SIN) y el contribuyente de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley 1340, verificándose en antecedentes que a pesar de haber 

tomado conocimiento del Inicio de la Fiscalización y dejar de ejercer sus actividades, 

no señaló un nuevo domicilio para ser habido ante las actuaciones de la Administración 

Tributaria. 
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De la relación de hecho y de derecho citada, se establece que el sujeto pasivo tenía la 

obligación de señalar un nuevo domicilio válido ante cualquier actuación del SIN, 

considerando el vínculo jurídico que se generó producto de su inscripción al Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) el 20 de marzo de 1987, siendo además evidente que 

asumió conocimiento de los cargos emitidos en su contra al haber solicitado ampliación 

del plazo para presentar la documentación requerida por el SIN, consecuentemente los 

vicios de nulidad argumentados son inexistentes . 

 

b) Prescripción de la obligación fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA),  

Impuesto a las Transacciones (IT) y RC-IVA  

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 la prescripción puede ser opuesta en 

cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, referentes plasmados 

en la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que indica: 

 

 “…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 argüida por el recurrente.  

 

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. 
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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.  

 
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 para la determinación del Impuesto 

al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales enero a 

noviembre de 1992 y RC-IVA de los períodos marzo a noviembre de 1992, se inició el 

1 de enero de 1993, de acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 de 

diciembre de 1997. Respecto al período fiscal diciembre de 1992 de los citados 

impuestos, el cómputo se inició el 1 de enero de 1994 y concluyó el 31 de diciembre de 

1998, términos en los que se observa que no se determinó la deuda tributaria, suscribió 

facilidades de pago, ni se reconoció expresamente la obligación fiscal, quedando 

extinguida la facultad de determinación de la Administración por el IVA e IT de los 

períodos enero a diciembre de 1992 y RC-IVA de marzo a diciembre de 1992. 

 

Corresponde aclarar que si bien la Administración Tributaria emitió la Resolución 

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

administrativo el 20 de diciembre de 2001, cuando su facultad de determinación ya 
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había prescrito, correspondiendo bajo estos antecedentes revocar la Resolución N° 

160 de 17 de mayo de 2010. 

  

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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución N° 160 de 17 de mayo de 2010, 

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

Hernán Hugo Sánchez Salinas; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción 

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

incumplimiento de deberes formales, así como las multas establecidas por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales 

enero a diciembre de 1992 y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

(RC-IVA) de los períodos fiscales marzo a diciembre de 1992. 

 

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. 

 


