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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0563/2012 

 

Recurrente: José Luís Zelaya Ávila, legalmente representado por 

Juan Fernando Montesinos Aliaga. 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0289/2012 

 

Fecha: La Paz, 2 de julio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Luís Zelaya Ávila, legalmente representado 

por Juan Fernando Montesinos Aliaga, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado 

ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

José Luís Zelaya Ávila, legalmente representado por Juan Fernando Montesinos 

Aliaga, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 463/2012, mediante memorial 

presentado el 10 de abril de 2012, cursante a fojas 38-42 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución 99 de 8 de marzo de 2012, emitida por la 

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

siguiente:  

 

Señala que el 30 de abril de 1997, presentó el Formulario 50-IUE con N° de Orden 

0277726, correspondiente a la gestión 1996, junto a sus Estados Financieros 

practicados al 31 de diciembre de 1996 y que por un error de typeo se consignó un 

número volteado en el RUC, es decir, 3878051 en lugar de 3878058 y que tanto el 

formulario como en la carátula de los Estados Financieros consignan el sello del banco.  
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A raíz de haber transferido su negocio, el 3 de septiembre de 1998 solicitó la baja del 

RUC, a través del Formulario 3031, que se encontraba debidamente autorizado por la 

Administración Tributaria, aclarando que para aquella época no existía ningún tipo de 

notificación por ningún concepto a nombre de José Luís Zelaya Ávila; se dio de baja 

suponiendo, previa verificación en el sistema, que el contribuyente no tenía ningún 

adeudo tributario. 

 

Ante el error señalado, la entonces Dirección General de la Renta Interna, emitió la 

A.R. N° 321482-337-5 el 20 de octubre de 1997, antes de dar de baja al RUC, respecto 

al IUE Formulario 50 del periodo fiscal 12/1996. Consignó el monto de Bs40.694.-  

como el total de la deuda tributaria a dicha fecha, como si nunca hubiese presentado y 

menos pagado el Formulario 50 – IUE – Gestión 1996. 

 

La A.R. N° 321482-337-5 el 20 de octubre de 1997, nunca fue recibida por el 

contribuyente, a raíz de que una vez que dio de baja del RUC, transfirió su negocio a 

un tercero, cambió de residencia y el nuevo propietario Iván Rivera, para el 

funcionamiento del negocio tramitó su propio RUC con número 4145364. 

 

Posteriormente la entonces Dirección General de la Renta Interna emitió el Pliego de 

Cargo N° 2332/98 de 14 de julio de 1998, notificado en el mismo lugar pero a una 

persona ajena Iván Rivera, que inclusive tiene un RUC diferente y lo que es peor se 

escribió en el reverso de dicho actuado “notifiqué personalmente al Representante del 

Restaurante El Club, señor Iván Rivera con el Pliego de Cargo N° 2332/98 de 14 de 

julio de 1989, cursante a fojas dos, mediante copia de ley entregada personalmente en 

mano propia, en su domicilio ubicado en la calle Rep. Dominicana N° 2215, de la Zona 

de Miraflores …”. 

 

En el expediente existe un aviso de visita a nombre de José Zelaya Ávila en el que 

entre paréntesis señalan representante Iván Rivera y en el que hicieron firmar a José 

M. Rivera Cortez. 

 

Existe el Acta de Clausura N° 007143 de 14 de julio de 1999, emitida por el no pago 

del Pliego de Cargo N° 2332/98 a nombre de José Zelaya Ávila – Iván Rivera, 

utilizando el guión como si se tratara de la misma persona, y se pregunta porqué se iba 

a cerrar un negocio que no era de su propiedad y que además funcionaba con otro 
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RUC. Además existe otra  Acta de Clausura por el no pago del Pliego de  Cargo N° 

6764 de 17 de febrero de 2000, que tampoco se habría concretado. 

 

En el presente caso no se observaron los artículos 84, 85 y 86 y 91 del Código 

Tributario y no es posible que, por un lado se autorice la baja del RUC y que por otro 

existan notificaciones pendientes, lo que le sitúa al contribuyente en un estado de 

indefensión por no poder defenderse y presentar descargos por notificaciones 

efectuadas erradamente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita dejar nula y sin efecto legal la 

Resolución 099 de 8 de marzo de 2012, al haber operado la prescripción del derecho 

de cobro coactivo del IUE del período 12/2006. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 05-0125-12 de 29 de marzo de 2012, se apersonó 

mediante memorial presentado el 27 de abril de 2012, cursante a fojas 47 - 49 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 
 

Al haberse detectado diferencias en la Declaración Jurada del contribuyente José Luís 

Zelaya Ávila respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Formulario 50 

correspondiente al período fiscal 1996, emitió la AR N° 321482-337-5 de 20 de octubre 

de 1997 y el Pliego de Cargo N° 2332/98 de 14 de julio de 1998, notificado por cédula 

el 15 de julio de 1999 a José Luís Zelaya Ávila, emplazándole a cancelar el tributo 

omitido y ante el incumplimiento a dicho actuado, la Administración Tributaria procedió 

a la aplicación de las medidas precautorias previstas por ley. 

 

El recurrente presentó memorial ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 29 de diciembre de 2011, solicitando la prescripción de la 

obligación tributaria establecida en el Pliego de Cargo N° 2332/98; la Administración 

Tributaria en respuesta a la solicitud efectuada emitió la Resolución N° 099 de 08 de 

marzo de 2012, que declara la improcedencia de la acción de prescripción solicitada, 

actuación que fue notificada al contribuyente personalmente el 23 de marzo de 2012. 
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El recurrente Juan Fernando Montesinos Aliaga, señala que su mandante recién 

asumió conocimiento de la emisión del Pliego de Cargo N° 2332/98, y que nunca fue 

notificado con el mismo y no tuvo conocimiento de lo obrado por la Administración 

Tributaria, aseveraciones que son refutables en mérito a que el 15 de julio de 1999, se 

habría cumplido con el actuado de notificación cedularia, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 159 inciso c) de la Ley 1340 y que a partir de dicho momento la 

Administración Tributaria efectuó todas las acciones tendientes al cobro coactivo de la 

deuda, como son hipoteca de los vehículos de propiedad del contribuyente, retención 

de fondos ante la ASFI, aspectos que han sido reconocidos por el recurrente en sus 

actuados. 

 

En atención a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 159 la Ley 1340, el Pliego de 

Cargo N° 2332/98, fue notificado al contribuyente mediante cédula el 15 de julio de 

1999, en el domicilio donde realizaba su actividad comercial, aclarando que conforme 

establece el inciso b) del artículo 142 de la Ley 1340, el sujeto pasivo tiene el deber 

formal de dar a conocer su domicilio o el cambio del mismo a la Administración 

Tributaria. 

 

Mediante Resolución Administrativa N° 099 de 8 de marzo de 2012, se declaró 

improcedente la acción de prescripción interpuesta, considerando lo dispuesto en el 

último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, lo establecido en el 

artículo 306 de la Ley 1340 y el artículo 324 de la Constitución Política del Estado. 

 

La parte recurrente basa su petición de prescripción de la acción en el Código 

Tributario de 1970, mismo que a momento de constituirse el hecho generador, emitirse 

el pliego de cargo y su notificación, se encontraba abrogado por el artículo 5 

disposiciones finales de la Ley 1340, aclarando que debe fallarse observando la norma 

vigente y no la legislación abrogada o en interpretación de la Ley 1340.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución N° 099  de 8 

de marzo de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria el 14 de julio de 1998, libró el Pliego de Cargo N° 2332/98 

de 14 de julio de 1998, contra Zelaya Ávila José Luís, domiciliado en la Calle Rep. 

Dominicana N° 2215 de la zona de Miraflores, que determina una deuda tributaria de 

Bs40.694.- por concepto del IUE gestión 1996, que fue notificada en forma personal en 

la persona de Iván Rivera M., el 15 de julio de 1999 en el domicilio situado en la Calle 

Rep. Dominicana N° 2215 de la zona de Miraflores, fojas 2-4 de antecedentes 

administrativos. 

 

Aviso de Visita de 14 de julio de 1999 de cuyo contenido se extrae que se comunicó a 

José Luís Zelaya Ávila (representante Iván Rivera) que el 15 de julio de 1999, sería 

visitado para hacerle conocer diligencias de notificación, verificándose la recepción y 

firma de José M. Rivera Cortez. A fojas 4 cursa representación de 13 de julio de 1999 y  

en el mismo actuado con fecha 14 de julio de 1999 cursa autorización para notificación 

por cédula. A fojas 3 cursa 

 

A fojas 4 vuelta se verifica la notificación cedularia efectuada en el domicilio situado en 

la Calle Rep. Dominicana N° 2215 de la zona de Miraflores al  Zelaya Ávila José con el 

Pliego de Cargo N° 2332/98 de 14 de julio de 1998. 

 

El Acta de Clausura por no pago del Pliego de Cargo (sin número) de 14 de julio de 

1998, del local Restaurante Club de propiedad de Zelaya Ávila José – Iván Rivera, 

situado en la Calle Rep. Dominicana N° 2215 de la zona de Miraflores, asimismo, 

existe una segunda Acta de Clausura por no pago del Pliego de Cargo N° 2332/98, por 

el que la Administración Tributaria pretendió la clausura de local (sin nombre), de 

propiedad de José Luis Zelaya Ávila, situado en la Calle Rep. Dominicana N° 2215 de 

la zona de Miraflores, fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 7 de diciembre de 2011, José Luís Zelaya Ávila solicitó 

ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, autorización 

para la corrección de errores formales en el Formulario 50 IUE Gestión 1996, fojas 39-

41 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2011, José Luís Zelaya Ávila 

interpuso ante la  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales la 

prescripción de la AR N° 321482-337-5 de 20 de octubre de 1997 y Pliego de Cargo N° 

2332/98, por haber transcurrido mas de doce años desde la emisión de dichos 

actuados y en mérito al artículo 59 y siguientes de la Ley 2492. 

 

La Administración Tributaria el 8 de marzo de 2012, emitió la Resolución N° 099, que 

declara improcedente la solicitud de prescripción de la facultad para ejecutar la deuda 

inmersa en el Pliego de Cargo N° 2332/98, presentada el 29 diciembre de 2011, por 

Juan Fernando Montesinos Aliaga en representación de José Luís Zelaya Ávila, de 

conformidad al artículo 324 de la Constitución Política del Estado y artículo 207 de la 

Ley 1340, disponiendo se prosiga con la ejecución tributaria hasta la recuperación total 

del adeudo, actuación notificada en secretaria el 21 de marzo de 2012 y entregada el 

23 de marzo de 2012. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Montesinos Aliaga en representación 

de José Luís Zelaya Ávila, contra la Resolución N° 099, fue admitido mediante auto de 

admisión el 11 de abril de 2012 y notificado personalmente el 13 de abril de 2012 al 

recurrente y el 12 de abril de 2012 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, cursante a fojas 43-45 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez por memorial presentado el 27 de abril 

de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  fojas 47 - 49 de obrados. 

 

Por auto de 2 de mayo de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 2 de mayo de 2012; período en el que el recurrente ofreció prueba, fojas 

53 - 56 de obrados, así también la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2012, presentó y ratificó 

pruebas, fojas 60 de obrados. 
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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, verificadas 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Juan Fernando Montesinos Aliaga en legal 

representación de José Luís Zelaya Ávila en su 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. 

 

Tratándose del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del período fiscal 

12/1996, 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 tempus regis 

actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

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 el 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 
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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 y 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. 

 

El artículo 306 de la Ley 1340, señala que será titulo suficiente para iniciar la acción 

coactiva el Pliego de Cargo, el que se acompañara el 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 …, por su parte, 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 del título por falta de jurisdicción y 

competencia de quien lo emitió… 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria mediante Pliego de Cargo N° 2332/98 

de 14 de julio de 1998, determinó una deuda tributaria de Bs40.694.- por concepto del 

IUE gestión 1996 del contribuyente José Luís Zelaya Ávila, otorgándole el plazo de tres 

días para el pago de la suma decretada, bajo conminatoria de que vencido el plazo sin 

efectivizarlo, se dispondrían las medidas precautorias correspondientes como la 

anotación preventiva sobre los vehículos de su propiedad ante el Organismo Operativo 

de Tránsito y la retención de fondos a través de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. Mediante la Resolución N° 099  de 8 de marzo de 2012, 

rechazó a la prescripción solicitada por el contribuyente ante la supuesta inacción de la 

Administración Tributaria para exigir el pago del adeudo determinado por más de doce 

años, tomando en cuenta que la emisión del Pliego de Cargo data del 14 de julio de 

1998. 
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A mayor abundancia, el recurrente sostiene que la Administración Tributaria habría 

vulnerado sus derechos y garantías al pretender ejecutar el Pliego de Cargo N° 

2332/98, que al no haber sido objeto de cobro por la Administración Tributaria dentro 

de los cinco años que establece la Ley 1340, habría prescrito, por lo que la 

determinación contenida en la Resolución N° 099 de 8 de marzo de 2012, se constituye 

en un acto indebido; es menester señalar que el recurrente alegó la prescripción del 

adeudo tributario que fue denegada por la Administración Tributaria a través de la 

emisión de la resolución citada. 

 

En este sentido el artículo 41 de la Ley 1340 señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria, refiriéndose en su inciso 5) a la prescripción, que opera a los cinco 

años. Ahora bien, respecto a la cobranza coactiva la Ley 1340, evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo para que ésta opere, debido a 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. 

 

Al respecto, la amplia jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional se halla 

respaldada por la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que 

señala: … según lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, 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; sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 1497 del 

Código Civil, para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que 

implica que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el 

contribuyente es conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada 

y este considere que la obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear 

su impugnación basándose en el procedimiento administrativo. 

 

En este contexto, 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 
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disponen 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, en sujeción al DS 27310 en su Disposición Transitoria Primera,  

corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva 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 
 

En este sentido, corresponde analizar la solicitud de prescripción efectuada por el 

contribuyente en relación al Impuesto anual sobre las Utilidades de las Empresas que 

para el presente caso corresponde a la gestión 1996, de lo que se tiene que el período 

de pago de la referida gestión concluyó el 30 de abril de 1997, por lo que en primera 

instancia el cómputo de la prescripción por dicha gestión, se inició en sujeción al 

artículo 53 de la Ley 1340 el 1 de enero de 1998 y debía concluir el 31 de diciembre de 

2003; sin embargo, la notificación con el Pliego de Cargo N° 2332/98, cursante a fojas 

2 del expediente, realizada el 15 de julio de 1999, interrumpió su  cómputo, de manera 

que debió computarse un nuevo término de prescripción, esta vez de la facultad de 

cobro; sin embargo, el año 2004 fue nuevamente interrumpido el cómputo con la 

emisión y presentación, tal como consta en los sellos de recepción de las notas 

CITE/DGLP/DJTCC/UCC 4085/04 y CITE/DGLP/DJTCC/UCC 4086/04 (fojas 16 y 17 

del expediente), ante la Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito 

y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en ejecución de medidas 

preventivas, por lo que el cómputo de la prescripción debió computarse nuevamente 

desde el 1 de enero de 2005.  

 

En ese marco legal, efectuado nuevamente el cómputo éste se inició el 1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, una vez transcurridos los cinco años 

previstos por ley; de la revisión de antecedentes administrativos se establece que en 

éste periodo no existieron actuados por parte de la Administración Tributaria 

destinados al cobro de la deuda tributaria que hubieran producido la interrupción de la 

acción, a mayor abundamiento a objeto de crear certeza del instituto de la prescripción, 

de la verificación de obrados administrativos se evidencia que la Administración 
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Tributaria no ejerció su facultad de cobro desde la gestión 2005 hasta el año 2011, 

emitiendo recién el 15 de septiembre de 2011 las notas CITE: 

SIN/GDGLP/DJTCC/UCC/NOT/1179/2011; 1180/11 y 1181/2011, dirigidas a la 

Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero y Derechos Reales, solicitando información, 

registro de retención de fondos e hipoteca legal en ejecución de medidas coactivas 

entre otros del contribuyente Zelaya Ávila José Luís. 

 

En este contexto, queda plenamente establecido que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales como acreedor de la deuda tributaria, no ejerció su 

derecho de cobro durante el período comprendido entre 1 de enero de 2005 y 30 de 

agosto de 2011, bajo esas circunstancias corresponde revocar totalmente la 

Resolución N° 099  de 8 de marzo de 2012, en mérito a haber operado para el 

presente caso la prescripción por haber trascurrido más de cinco años en los cuales la 

Administración Tributaria no ejerció sus facultades respectivas. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución N° 099  de 8 de marzo de 2012, 

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

José Luís  Zelaya Avila; consecuentemente, se deja sin efecto el Pliego de Cargo N° 

2332/98 de 14 de julio de 1998 y la deuda tributaria establecida, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la Gestión 1996. 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


