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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0878/2012 

La Paz, 01 de octubre de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 60-63 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2012 de 12 de julio de 2012 (fs. 48-56 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0878/2012 (fs. 78-92 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Pedro Medina Quispe, según la Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0314-12 (fs. 59 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 60-63 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2012 

de 12 de julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, bajo  los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución   ARIT-LPZ/RA 0594/2012 de 12 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Wylliam  Martin Plata Aguirre 

 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Pedro Medina 

Quispe. 

 

Número de Expediente: AGIT/0815/2012//LPZ-0303/2012. 
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i. Manifiesta que a efectos de que opere la prescripción, deben cumplirse ciertos requisitos 

y presupuestos, como ser inactividad y transcurso del tiempo, recalcando que la 

Administración Tributaria realizó todas las acciones tendientes para la determinación y 

el cobro coactivo de la deuda y en ningún momento mostró inactividad desde la 

notificación con la Orden de Verificación Nº 0006 220 494, notificada por edictos de 28 

de mayo y 1 de junio de 2007, hasta la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

136/2009, notificada por cédula el 4 de junio de 2009, habiendo iniciado posteriormente 

acciones necesarias para recuperar el crédito líquido y exigible mediante el proceso de 

ejecución; cita al respecto los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 y 60 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que la finalidad de la notificación es poner en conocimiento del interesado el 

acto emitido por la Administración Tributaria para que éste asuma defensa; dicha 

finalidad fue cumplida el 20 de diciembre de 2007, con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 563/2007, actuación que interrumpió el curso de la prescripción, 

conforme indica el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), volviéndose a computar desde 

el 1 de enero de 2008, cómputo que a la vez fue suspendido con la interposición del 

recurso de alzada de 8 de enero de 2008, cuyo proceso concluyó con la Resolución 

Jerárquica STG/0370/2008; resalta que los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 y 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), no refieren una notificación con una Resolución Determinativa válida, 

nula, ni anulable, y sólo establecen la causal de interrupción y sus efectos. 

 

iii. Aduce que el contribuyente no se pronuncia respecto a la no existencia de obligaciones 

impositivas que se le atribuye, no niega la existencia de una deuda, por el contrario la 

reconoce tácitamente al solicitar la prescripción de la misma, con lo que habría 

interrumpido el cómputo de la prescripción, conforme el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

iv. Refiere que la nulidad es la ineficacia del acto jurídico como consecuencia de carecer 

de las condiciones necesarias para su validez; en tanto que, la anulabilidad es la 

condición de aquel acto jurídico que puede ser declarado nulo por no cumplir con algún 

requisito de forma, es susceptible de ser subsanado, pues el acto jurídico viciado de 

anulabilidad si nace a la vida jurídica y surte todos sus efectos, por lo que considera que 

la Resolución Determinativa Nº 563/2007 nació a la vida jurídica aún con vicios de 

anulabilidad, y surte todos sus efectos, como la interrupción del término de la 
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prescripción; cita al respecto la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0370/2008 y 

la Sentencia Constitucional Nº 004/2001. 

 

v. Indica que el no pago de tributos genera un daño económico al Estado, pues llega a 

vulnerar el interés de la sociedad en su conjunto, ya que no se podría cumplir con los 

proyectos destinados a obras, carreteras, etc., por lo que considera que no se puede 

dejar sin efecto una Resolución Determinativa que emitió la Administración Tributaria 

debidamente notificada, en la cual está inmersa una deuda contra el Estado; cita al 

respecto la Sentencia Constitucional Nº 004/2001, los Artículos 324 de la CPE y el 3, 

Parágrafo II de la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011 que clasifica y define los impuestos 

de dominio nacional. Asimismo, para el periodo septiembre de 2003 cita el Artículo 305 

de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0594/2012, en la parte que dejó sin efecto los tributos fiscales 

correspondientes a septiembre y noviembre/2003 y por consiguiente se declare válida y 

subsistente en su totalidad la Resolución Nº 256/2012 de 28 de marzo de 2012. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2012 de 12 de julio de 2012, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 48-56 vta. 

del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 

2012, emitida por el SIN, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria (tributo 

omitido, mantenimiento valor, intereses y la multa por omisión de pago) correspondiente al 

IVA e IT de los períodos diciembre de 2003 y enero y febrero de 2004, dejando sin efecto 

por prescripción la concerniente a los períodos septiembre y noviembre de 2003; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que, para el periodo septiembre 2003, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2004, debiendo finalizar el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el 20 de diciembre de 

2007, el SIN notificó por cédula la Resolución Determinativa Nº 563, acto que 

interrumpió el curso de la prescripción, y que fue objeto de impugnación, el 8 de enero 

de 2008, etapa recursiva que concluyó con la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0370/2008, que confirmó la Resolución de Alzada, disponiendo la nulidad de obrados 

hasta que se notifique nuevamente con la Orden de Fiscalización (debió decir 

Verificación) N° 0006-220-494, en el domicilio registrado en la base de datos de la 
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Administración Tributaria; por lo que el SIN se encontraba en la obligación material de 

notificar con la citada Orden, hasta concluir con la determinación de obligaciones 

tributarias, en cumplimiento a los Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), es decir, 

dentro el plazo de cinco años posteriores a la concurrencia del hecho generador; sin 

embargo, evidenció que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa 

citada, el 4 de junio de 2009, fuera del término de prescripción. 

 

ii. Señala que, con la nulidad de obrados dispuesta en la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0370/2008, las actuaciones anteriores hasta la Resolución Determinativa Nº 563 de 

23 de octubre de 2007, no surtieron ningún efecto legal en el contribuyente, pues la 

notificación tiene como finalidad poner en conocimiento del interesado el acto emitido 

por la Administración Tributaria así como los medios de impugnación, y debe reunir 

necesariamente los requisitos fijados legalmente, caso contrario, impediría que se 

produzcan los efectos de validez y eficacia estipulados en el Artículo 32 de la Ley Nº 

2341 (LPA), por lo que concluye que, con la notificación de la Resolución Determinativa 

N° 0136/2009, el 4 de junio de 2009, no se produjo interrupción alguna, evidenciando 

más al contrario que el SIN, durante los 5 años establecidos en el Artículo 54 de la Ley 

Nº 1340 (CTb), no ejerció su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar 

multas, hacer verificaciones y exigir el pago de tributos o adeudos impositivos por el 

periodo septiembre de 2003. 

 

iii. Sostiene que, el SIN no acreditó que el administrado haya reconocido expresamente la 

obligación tributaria, por lo que no existió causal alguna de interrupción de la 

prescripción conforme el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), encontrándose prescrito el 

adeudo tributario del IVA e IT por el período septiembre de 2003, quedando extinguida 

su facultad para determinar adeudos tributarios y exigir el pago de dicho adeudo. 

Agrega que el 8 de enero de 2008, el sujeto pasivo impugnó la Resolución 

Determinativa Nº 563, y según lo establecido en el Artículo 55 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

el cómputo de la extinción (debió decir prescripción) quedó suspendido desde el 8 de 

enero al 8 de abril de 2008, por lo que la prescripción computada al 31 de diciembre de 

2008, quedó suspendida hasta el 1 de abril de 2009; sin embargo, la Resolución 

Determinativa Nº 0136/2009 fue notificada el 4 de junio de 2009, cuando ya se 

encontraba operada la prescripción. 

 

iv. Sobre los períodos noviembre y diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 

correspondientes al IVA y el IT, señala que, la Ley aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB); en 
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el presente caso, para el periodo noviembre de 2003, el cómputo fenecía el 31 de 

diciembre de 2007, para los periodos de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, 

concluía el 31 de diciembre de 2008. Al respecto, el 20 de diciembre de 2007, el SIN 

notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 563, que según el Artículo 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB), es causal de interrupción de la prescripción; sin embargo, 

por la nulidad de obrados dispuesta en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0370/2008, la 

citada Resolución Determinativa, no surtió ningún efecto jurídico en el contribuyente, 

debido a que la Administración Tributaria estaba obligada legalmente a iniciar 

nuevamente el procedimiento determinativo, emitiendo (debió decir notificando) la Orden 

de Verificación, emitiendo Vista de Cargo y concluir este proceso con la emisión (debió 

decir notificación) de la Resolución Determinativa Nº 0136/2009, hecho que ocurrió el  

20 de marzo de 2009 (debió decir 4 de junio de 2009). 

 

v. Manifiesta que, el 8 de enero de 2008, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 563, por lo que, conforme el Parágrafo II, Artículo 

62 de la Ley Nº 2492 (CTB), se suspendió el cómputo de la prescripción desde el 8 de 

enero de 2008, hasta la notificación de la Resolución Jerárquica efectuada el 4 de julio 

de 2008; por lo que operó la prescripción del periodo noviembre/2003; sin embargo, los 

períodos de diciembre/2003, enero y febrero/2004, siendo que el cómputo de la 

prescripción concluía el 30 de junio de 2009, y por efectos de la suspensión según el 

Artículo 62 de la citada Ley, el mismo fue interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 0136/2009, efectuada el  4 de junio de 2009, por lo que, 

deja sin efecto legal el adeudo del periodo noviembre/2003, manteniendo subsistente la 

determinación por los períodos diciembre/2003, enero y febrero/2004. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando 

sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 
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funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título 

V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de agosto de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0977/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0303/2012 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de agosto de 2012 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 71 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 1 de octubre de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó por edicto a Wylliam Martín 

Plata Aguirre, con  la Orden de Verificación Nº 0006 220 494, a objeto de efectuar la 

verificación del débito fiscal IVA e IT correspondiente a la diferencia entre sus ventas 

declaradas y las compras informadas por terceros en los períodos fiscales de 

septiembre, noviembre y diciembre/2003; y enero y febrero/2004 (fs. 2-6 y 11-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDLP/DF/SVI/INF-

1695/2007, el que concluye que el contribuyente no presentó la documentación 

solicitada y, una vez efectuada la verificación en el sistema “Habilitación de Notas 

Fiscales”, sobre las facturas informadas por los “Agentes Informantes”, constató que se 

encuentran en el rango de la dosificación autorizada por el SIN y que no fueron 

anuladas y/o devueltas; por esta razón, asume como cierta la diferencia detectada y 

establece el monto de Bs139.917.- correspondientes al IVA e IT, recomendando la 

emisión de la correspondiente Vista de Cargo (fs. 32-33 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 31 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó por edicto Wylliam Martín 

Plata Aguirre, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 332/2007, por 

incumplimiento al deber formal de Entrega de información y documentación durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares requeridos, otorgándole el plazo de 20 días para la 

formulación de descargos y el ofrecimiento de pruebas o en su caso la cancelación de la 

sanción por su conducta (fs. 40 y 55-56 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó por edicto a Wylliam Martín 

Plata Aguirre, con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-129/2007, por la que se determinó el 

tributo adeudado de Bs39.020.- por el período de septiembre/2003, y 135.677 UFV por 

los periodos de noviembre y diciembre/2003, y enero y febrero/2004, más la sanción por 

su conducta, otorgando el  plazo de 30 días para que formule descargos y presente 

pruebas al efecto  (fs. 43-45 y 62-63  de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF 2203/2007, de 21 de agosto de 2007, señalando que cumplido el 

plazo otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 332/2007, el 

contribuyente no presentó descargos válidos que desvirtúen la contravención, ni realizó 

el pago de la multa, por lo que se dispone tipificar la contravención y aplicar la 

correspondiente sanción a través de la emisión de una resolución sancionatoria (fs. 57  

de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 26 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

conclusiones CITE: GDLP/DF/SVI/INF 2317/2007, en el que manifiesta que notificada la 

Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo 

establecido, ni canceló la deuda tributaria, por lo que ratifica la determinación obtenida 

en el proceso de verificación (fs. 64 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Nº 246, en el 

que sugiere la calificación de la conducta por el período fiscal de septiembre de 2003, 

como evasión, con la sanción del 50% del tributo omitido; y por los períodos fiscales de 

noviembre y diciembre/2003; enero y febrero/2004, la calificación como omisión de 

pago, con la sanción del 100% del tributo omitido (69-70 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 20 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Wylliam 

Martín Plata Aguirre, con la Resolución Determinativa GDLP Nº 563 de 23 de octubre de 

2007, mediante la cual establece las obligaciones impositivas del contribuyente por el 

período fiscal de septiembre de 2003, en la suma de Bs41.229.- por la deuda tributaria 

omitida y actualizada del IVA e IT más intereses; y por los períodos fiscales de 

noviembre, diciembre/2003, enero y febrero/2004 por la suma de Bs142.391.-; 

adicionalmente impone la sanción por evasión de Bs14.671.- y la multa por omisión de 

pago de 110.884 UFV (fs. 75-78 y 82 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de enero de 2008, el contribuyente interpuso Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Determinativa Nº 563, de 23 de octubre de 2007, recurso que concluyó con 

la emisión de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0186/2008, de 17 de abril de 2008, 

que dispuso anular obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del SIN notifique con 

la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-129/2007, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 23 de abril de 2008 (fs. 86-115  de antecedentes administrativos).  

 

x. Posteriormente, Wylliam Martín Plata Aguirre interpuso recurso jerárquico contra la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0186/2008, que concluyó con la emisión de la 

Resolución de Recurso Jerárquico STD-RJ/0370/2008 de 30 de junio de 2008, que 

confirmó lo resuelto por la instancia de Alzada y dispuso la anulación de obrados hasta 

la notificación con la Orden de Verificación No. 0006 220 494, Resolución que fue 

notificada personalmente al representante legal del SIN el 4 de julio de 2008 (fs. 116-

131  de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 3 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Wylliam 

Martín Plata Aguirre con la Orden de Verificación Nº 0006 220 494, que otorga el plazo 

de 5 días para la presentación de la documentación detallada en la Orden; 

posteriormente, el 11 de diciembre de 2008, emite el Acta por Contravenciones 

Tributarias Nº 435/2008, por el incumplimiento al haber omitido la presentación de la 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

señalados, imponiéndole la sanción de 1.500 UFV (fs. 134 y 141-142 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 16 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emite el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF 4823/2008, y señala en conclusiones que, notificada la Orden de 
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Verificación Nº 0006 220 494 Operativo 220, el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada y que, efectuada la verificación en el sistema de “Habilitación 

de Notas Fiscales” sobre las facturas informadas por los “Agentes de Información”, se 

constató que se encuentran en el rango de la dosificación autorizada por el SIN, y que 

las mismas, no fueron devueltas y/o anuladas; por lo que, se establece como cierta la 

diferencia detectada, habiéndose determinado un monto de Bs68.700.- que corresponde 

a impuestos omitidos por el IVA e IT, accesorios de Ley y sanción por la conducta del 

período 9/2003, y  Bs361.264.- correspondiente a los impuestos omitidos del IVA e IT, 

accesorios de Ley, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a deberes 

formales; solicitando autorización para la emisión de la vista de cargo, aclarándose que 

la fiscalización es parcial (fs. 173-174  de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 23 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Wylliam Martín 

Plata Aguirre con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-464/2008, que establece como 

liquidación preliminar 46.984 UFV, para el periodo septiembre/2003, que incluye 

accesorios y sanción por evasión, y 247.068 UFV para los periodos fiscales noviembre y 

diciembre/2003, y enero y febrero/2004, que incluye intereses y sanción por omisión de 

pago, así como la multa por incumplimiento a deberes formales de 1.500 UFV; 

finalmente, otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 179-181 y 

189  de antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 26 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF 0193/2009, estableciendo que el contribuyente no presentó 

descargos conceptuados como prueba para suspender el proceso para la Vista de 

Cargo Nº 20-DF-SVI-464/2008, por lo que se ratifica el adeudo tributario establecido (fs. 

192  de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 20 de marzo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de calificación 

de conducta GDLP/DJCC/UJT Nº 0133/09, señalando que emergente de la información 

proporcionada por los Agentes de Información, se ha detectado ingresos no declarados 

en los periodos fiscales septiembre, noviembre y diciembre de 2003, y enero y febrero 

de 2004, hecho que influye en la correcta determinación y pago del IVA e IT, por lo que 

los reparos han sido obtenidos sobre base cierta, adecuándose la conducta del 

contribuyente a la contravención de evasión en el periodo fiscal septiembre de 2003 

sancionado con el 50% del tributo omitido actualizado, y omisión de pago para los 

periodos noviembre y diciembre de 2003, y enero y febrero de 2004, sancionado con el 
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100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV (fs. 

195-196  de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 4 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Wylliam Martin 

Plata Aguirre, con la Resolución Determinativa Nº 0136/2009 de 20 de marzo de 2009, 

que determina un reparo de Bs54.082.- correspondiente al IVA e IT del período 

septiembre de 2003, y Bs261.290.- por el IVA e IT de los períodos de noviembre y 

diciembre de 2003, y enero y febrero de 2004, por ingresos no declarados, originados 

en las Facturas Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, con Nº de Orden 2020719579, 

alfanumérico KJQNQQRRIJ, más sanción por evasión, por Bs17.471.- por el IVA e IT 

del período fiscal septiembre/2003 y una multa del 100% del tributo omitido determinado 

a la fecha de vencimiento de Bs166.718.- por el IVA e IT por los períodos de noviembre 

y diciembre de 2003, y enero y febrero de 2004, y multa por incumplimiento al deber 

formal relacionado con la entrega de la información y documentación requerida por el 

SIN por 1.500 UFV (fs. 199-204 y 210 de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por edicto el 

Proveído SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101304, que establece que estando firme 

y ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 0136/2009, se iniciarán las acciones de 

ejecución tributaria y una vez notificado el mismo, se realizaría el cobro coactivo (fs. 214 

y 221-222  de antecedentes administrativos).  

 

xviii. El 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/725/2011, solicitó a la ASFI la retención de fondos de los 

contribuyentes, en cuyo detalle incluía a Wylliam Martin Plata Aguirre; asimismo, el 22 

de agosto de 2011, mediante nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/726/2011, solicita 

al Director del Organismo Operativo de Tránsito la Hipoteca legal sobre los vehículos de 

propiedad de los contribuyentes, en cuyo detalle incluye a Wylliam Martin Plata Aguirre 

(fs. 225-228 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 30 de septiembre de 2011, Wylliam Martin Plata Aguirre solicita prescripción de los 

adeudos tributarios por los periodos septiembre, noviembre y diciembre/2003, y enero y 

febrero/2004; refiere que el 4 de julio (debió decir junio) de 2009 se notificó la 

Resolución Determinativa Nº 0136/2009, que intima al pago de Bs501.816.- como deuda 

tributaria omitida y actualizada, por los periodos fiscales septiembre, noviembre y 



 

 11 de 28

diciembre/2003, enero y febrero/2004. Señala que transcurrió de manera 

sobreabundante el plazo establecido por Ley, sin que dentro del mismo se hayan 

producido causales de suspensión o interrupción del término de prescripción, y aclara 

que el memorial no se constituye de ninguna manera en un reconocimiento tácito y 

menos aún expreso de la obligación tributaria que pretende ser exigida por el SIN (fs. 

235-241 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 30 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Hugo 

Daniel Reyes Larrea, en calidad de apoderado de Wylliam Martin Plata Aguirre, con la 

Resolución Nº 0256 de 28 de marzo de 2012, declarando su improcedencia, haciendo 

referencia en la parte considerativa, a la notificación con la Resolución Determinativa Nº 

536/2007 el 20 de diciembre de 2007, como causal de interrupción, y la interposición del 

Recurso de Alzada como causal de suspensión del mismo, a partir del 8 de enero de 

2008, y que posteriormente, la notificación con la Resolución Determinativa Nº 136/2009 

efectuada el 4 de junio de 2009, volvió a interrumpir el curso de la prescripción (fs. 243-

246 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Wylliam Martín Plata Aguirre, mediante memorial de 11 de septiembre de 2012 (fs. 

73 del expediente), presentó alegatos escritos, señalando lo siguiente: 

 

i. Alega que la Administración Tributaria no aplicó bien la norma y menos aún hizo una 

interpretación correcta, por lo que solicita se revise el cómputo y las suspensiones de los 

términos de prescripción que la ARIT aplicó al momento de emitir la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada.  

 

IV.2.2 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Pedro Medina Quispe, según la Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0314-12 (fs. 59 del expediente), mediante memorial de 11 de 

septiembre de 2012 (fs. 74-75 del expediente), presenta alegatos escritos, expresando lo 

siguiente: 
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i. Reitera in extenso los argumentos expuestos en su recurso jerárquico, además de 

señalar que para los periodos septiembre y noviembre de 2003, la ARIT no consideró la 

doctrina que fundamenta la prescripción; de igual forma manifiesta que el Artículo 324 de 

la CPE se encuentra reforzado por los Artículos 3 de la Ley Nº 154; y 152 de la Ley Nº 

2492 (CTB), resaltando que este último se refiere a que los tributos y sanciones 

emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado; 

finalmente reitera la solicitud de su recurso jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009, 

(CPE) 

Artículo 322.  

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública 

cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los 

intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los 

plazos, los montos y otras circunstancias.  

  

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas 

expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

  

Artículo 323.  

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria.  

  

II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo 

de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados 

por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio 

tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por 

impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente. 

  

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos 

que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. 
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IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos 

autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 

 

1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los 

correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o 

municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 

 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios 

localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus 

ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las 

tasas, patentes y contribuciones especiales. 

 3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de 

personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta 

prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 

 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando 

a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y 

contribuciones especiales. 

  

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  

 

ii. Ley 1340, 8 de junio de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

Artículo. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

  

5.. Prescripción. 

 

Artículo. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 98, 

101 y 115. 

 

Artículo. 53. El término 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. 

 

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos.  

 

iii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la 

ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho 

Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia 

administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso 

de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la 

notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el 

Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 139° inciso b) de este 

Código. 

 

iv. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las mismas. 

 
III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el correspondiente 
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informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado conforme la 

estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente Tributario basar 

su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del mismo. 

 

 

v. Ley Nº 154, de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos, 

de 14 de julio de 2011 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

 I. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, 

en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo 

a la clasificación establecida en la presente Ley.  

 
 II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  

 
vi. Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002 (LPA). 

Articulo 38. (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad). 

I. La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o 

anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes del 

primero. 

 
vii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

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 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 

1999.  

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0878/2012 de 28 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa 
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i. Wylliam Martín Plata Aguirre, no ha presentado Recurso Jerárquico de conformidad con 

el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB), en contra de los aspectos resueltos por la 

instancia de alzada, que dejó establecido que se mantiene firme y subsistente el 

adeudo tributario por el IVA e IT de los períodos diciembre de 2003, enero y 

febrero de 2004, más mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de 

pago,  y que se encuentra prescrito el adeudo tributario del IVA e IT de los períodos 

septiembre y noviembre de 2003, más mantenimiento de valor, intereses y la multa por 

omisión de pago; por lo tanto, esta instancia jerárquica sólo se pronunciará respecto a 

los agravios expuestos por la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en 

alegatos, en cuanto a los adeudos del período septiembre y noviembre de 2003, los que  

señala no se encuentran prescritos; esto en aplicación del Parágrafo I del Articulo 211 

de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB) que establece que las Resoluciones deben guardar 

congruencia con las cuestiones planteadas, en este caso del recurso jerárquico, 

entendiéndose que la parte resolutiva de la Resolución de Alzada no impugnada por el 

sujeto pasivo queda firme y subsistente. 

 

IV.4.2. De la prescripción del IVA y el IT de los periodos septiembre y noviembre de 

2003.  

i. La Administración Tributaria manifiesta en el presente Recurso Jerárquico, que realizó 

todas las acciones tendientes para la determinación y el cobro coactivo de la deuda y en 

ningún momento existió inactividad desde la notificación con la Orden de Verificación Nº 

0006 220 494, hasta la notificación de la Resolución Determinativa Nº 136/2009; 

posteriormente se iniciaron acciones necesarias para recuperar el cobro mediante el 

proceso de ejecución; además, indica que la finalidad de la notificación es poner en 

conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria para que 

asuma defensa, finalidad que fue cumplida el 20 de diciembre de 2007, con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 563/2007, actuación que interrumpió el 

curso de la prescripción según el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), existiendo a la 

vez una causal de suspensión con la interposición del recurso de alzada de 8 de enero 

de 2008, cuyo proceso concluyó con la Resolución Jerárquica STG/0370/2008; resalta 

que los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), no refieren a 

una notificación con una Resolución Determinativa válida, nula, ni anulable, y solo 

establece la causal de interrupción y sus efectos. Agrega que la nulidad es la ineficacia 

del acto jurídico como consecuencia de carecer condiciones necesarias para su validez; 

la anulabilidad es la condición de aquel acto jurídico que puede ser declarado nulo por 

no cumplir con algún requisito de forma, pero que es susceptible de ser subsanado; el 
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acto jurídico viciado de anulabilidad si nace a la vida jurídica y surten todos sus efectos, 

por lo que la Resolución Determinativa Nº 563/2007 nació a la vida jurídica aún con 

vicios de anulabilidad, interrumpiendo su notificación el curso de la prescripción; cita al 

respecto, la Resolución Jerárquica STG-RJ/0370/2008 y la Sentencia Constitucional Nº 

004/2001. 

 

ii. Señala que, el contribuyente no se pronuncia sobre la inexistencia de obligaciones 

impositivas que se le atribuye, no niega la existencia de una deuda, por el contrario la 

reconoce tácitamente al solicitar la prescripción de la misma, lo que habría interrumpido 

el cómputo de la prescripción, según el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Agrega que 

el no pago de tributos genera un daño económico al Estado, pues vulnera el interés de la 

sociedad en su conjunto, ya que no se podría cumplir con los proyectos destinados a 

obras, carreteras, etc., por lo que considera que no se puede dejar sin efecto una 

Resolución Determinativa que emitió la Administración Tributaria debidamente 

notificada, en la cual está inmersa una deuda contra el Estado; cita la Sentencia 

Constitucional Nº 004/2001, los Artículos 324 de la CPE, 152 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

el 3, Parágrafo II, de la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011, que clasifica y define los 

impuestos de dominio nacional. Asimismo, para el periodo septiembre de 2003 cita el 

Artículo 305 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

iii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: “resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de 

seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción 

es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni en la 

justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara prevalencia a la seguridad 

frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la 

prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, 

la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a 

quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución 

necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación 

de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la 

extinción de una facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. 

Sucre. 2010. Pág. 240-241).  
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iv. Respecto a la convalidación de los actos anulables, la doctrina indica que el concepto de 

“convalidación” en sentido amplio, incluye “los supuestos de reiteración sin vicios del 

acto nulo o anulado, es decir, aquellos supuestos en que la autoridad administrativa 

procede a dictar un nuevo acto sin incurrir en los vicios de nulidad de pleno derecho o 

simple anulabilidad que afectaban al acto anterior”, siendo que de esta manera, el acto 

subsanado “es un acto nuevo, evidentemente, a los efectos del cómputo de los 

plazos establecidos para los recursos administrativos y judiciales”; en este sentido, 

señala que debe considerarse que “los efectos de la convalidación solo se producen 

desde la fecha del acto convalidatorio…” (las negrillas son propias) (PARADA 

Ramón, Derecho Administrativo –Parte General, 9na. Edición, Marcial Pons Ediciones 

Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1997, Págs. 210-211).    

 

v. En el presente caso, tratándose de la prescripción del adeudos correspondientes al 

periodo septiembre de 2003, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), 

por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) (4 de noviembre de 

2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en el presente caso la Ley N° 

1340 (CTb).  

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación, vigente para el caso, en los  

Artículos 41, Numeral 5, y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), prevé la prescripción como una 

de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años. 

 

vii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo 

el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá 

que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 

causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma legal señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la 
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obligación por parte del deudor, y; 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; 

el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada 

Ley Nº 1340 (CTb) establece que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

viii. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IVA y del IT se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la 

prescripción conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), el 

cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo; por lo que para el citado período el 

cómputo, se inició el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 2007; sin 

embargo, conforme los argumentos de la Adminsitración Tributaria, corresponde analizar 

si durante éste término se producieron causales de interrupción o suspensión, de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 30 de septiembre 

de 2011, Wylliam Martin Plata Aguirre solicita prescripción de los adeudos tributarios 

correspondientes a los periodos septiembre, noviembre y diciembre de 2003, y enero y 

febrero de 2004, por haber transcurrido superabundantemente el plazo establecido por 

Ley, sin que dentro del mismo se hayan producido causales de suspensión o 

interrupción del término de prescripción, aclarando que el memorial no se constituye de 

ninguna manera en un reconocimiento tácito y menos aún expreso de la obligación 

tributaria que pretende ser exigida por el SIN. Es así que el 30 de marzo de 2012, el SIN 

notifica la interesado la Resolución Nº 0256 de 28 de marzo de 2012, en la cual, 

declarando la  improcedencia de la prescripción solicitada, con el argumento de que la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 536/2007 el 20 de diciembre de 2007, 

interrumpió el curso de la prescripción, así como la interposición del Recurso de Alzada 

lo suspendió, a partir del 8 de enero de 2008, y que posteriormente, la notificación con la 

Resolución Determinativa Nº 136/2009 efectuada el 4 de junio de 2009, volvió a 

interrumpir el curso de la prescripción (fs. 235-241 y 243-246 vta. de antecedentes 

administrativos).  
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x. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 1 de junio de 

2007, el SIN notificó por edicto a Wylliam Martín Plata Aguirre, con la Orden de 

Verificación Nº 0006 220 494, a objeto de efectuar la verificación del débito fiscal IVA, IT 

correspondiente a los períodos septiembre, noviembre y diciembre de 2003, y enero y 

febrero de 2004. El 28 de junio de 2007, la Administración Tributaria emite el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-1695/2007, concluyendo que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada, por lo que recomienda la emisión de la Vista de Cargo Nº 20-

DF-SVI-129/2007, la cual fue notificada por edicto el 31 de julio de 2007, donde 

determina adeudos tributarios por los citados períodos, otorgándole el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos. Posteriormente, el SIN emite el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF 2317/2007, manifestando que notificada la Vista de Cargo, el 

contribuyente no presentó descargo alguno, ni canceló la deuda tributaria, por lo que 

ratifica la determinación efectuada. Finalmente, el 20 de diciembre de 2007, el SIN 

notifica por cédula al contribuyente, con la Resolución Determinativa Nº 563, de 23 de 

octubre de 2007, la que establece las obligaciones impositivas por el período 

septiembre, noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 (fs. 2-6, 11-12, 32-

33, 40, 43-45, 55-56, 62-64   75-78 y 82 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Conforme los argumentos expuestos por la Administración Tributaria, la notificación 

realizada con la Resolución Determinativa Nº 563, efectuada el 20 de diciembre de 2007, 

interrumpiría el curso de la prescripción, y si bien conforme lo establecido en el Artículo 

54 de la Ley Nº 1340 (CTb), la notificación con la Resolución Determinativa es causal de 

interrupción; en el presente caso, se tiene que la citada Resolución Determinativa, que el 

8 de enero de 2008, fue objeto de impugnación ante la Superintendencia Tributaria 

(ahora Autoridad de Impugnación Tributaria), como resultado de la misma se emitió la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA que dispuso anular obrados hasta la notificación con 

la Vista de Cargo por no haberse efectuado una notificación legal, decisión que 

solamente fue impugnada por el sujeto pasivo y NO impugnada por la Administración 

Tributaria, y en virtud al Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente, se emitió la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0370/2008, de 30 de junio que confirma lo resuelto por la 

instancia de alzada con propio fundamento, es decir que la dispone la anulación de 

obrados hasta la notificación con la Orden de Verificación Nº 0006 220 494; 

Resolución notificada al representante legal del SIN, el 4 de julio de 2008, la cual no fue 

objeto de impugnación por ninguna de las partes, más bien en cumplimiento de la 

misma, el 3 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Wylliam Martín Plata Aguirre con la Orden de Verificación Nº 0006 220 494; 
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posteriormente, el 23 de diciembre de 2008, le notifica con la Vista de Cargo Nº 20-DF-

SVI-464/2008, y finalmente, el 4 de junio de 2009, notifica al contribuyente con la 

Resolución Determinativa Nº 0136/2009, de 20 de marzo de 2009 (fs. 116-128, 134, 141, 

179-181, 189, 199-204 y 210 de antecedentes administrativos).  

 

xii. De lo anterior se aclara que, al haberse anulado obrados hasta la notificación con la 

Orden de Verificación Nº 0006 220 494, los actos posteriores emitidos no pueden dar 

lugar a ningún efecto jurídico como pretende la Administración Tributaria, ya que 

si bien es cierto que un acto que adolece de vicios de nulidad puede –dependiendo del 

caso- ser subsanado, no es menos cierto que el efecto de esta “subsanación” o 

“convalidación” –como la denomina la doctrina- implica a su vez la emisión de nuevos 

actos posteriores, en el presente caso, todos aquellos siguientes a la notificación de la 

Orden de Verificación, los cuales, al estar enmarcados en un mismo procedimiento de 

determinación de oficio, quedaron sin efecto legal, no pudiendo ampararse en las 

previsiones del Artículo 38 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

virtud del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB); por tanto, la emisión de nuevos actos 

“subsanados”, es decir, la “reiteración sin vicios del acto anulado”, implica que estos 

surten efectos legales una vez emitidos y no así de forma retroactiva, como pretende la 

Administración Tributaria. 

 
xiii. En este sentido, se observa claramente que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa Nº 0136/2009, la cual suplantó a la anulada RD Nº 563 de 23 

de octubre de 2007 –misma que pretende considerarse como acto interruptivo-, siendo 

éste el acto impugnable cuya notificación produjo los efectos previstos en el Artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

xiv. Asimismo, corresponde aclarar que la interposición del Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 563, efectuada el 8 de enero de 2008 y la notificación 

efectuada el 4 de junio de 2009, con la Resolución Determinativa Nº 0136/2009, de 20 

de marzo de 2009, no pueden ser tomadas como causales de suspensión e interrupción 

para el período septiembre 2003, conforme establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 

1340 (CTb), debido a que las facultades de la Administración Tributaria para exigir el 

pago del tributo correspondiente ya se encontraba prescrita, al 31 de diciembre de 

2007, como se estableció del cómputo efectuado en párrafos precedentes.   
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xv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria referido a  que se debe tomar 

en cuenta lo establecido en el Articulo 305 de la Ley N° 1340 (CTb), que establece que 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular 

las sentencias o Resoluciones Administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen daño al Estado, siendo que toda Resolución o acto contrario 

será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a repara los daños causados 

al Estado; es necesario manifestar que conforme la Sentencia Constitucional SC 

992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, establece que: “… 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”; es decir, que dicha jurisprudencia define el alcance de la prescripción en 

materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta 

en Ejecución de Sentencia; así también lo establece el Artículo 5 del Decreto Supremo 

N° 27310, al señalar que: “El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución 

tributaria”;  por lo que dicho argumento carece de fundamento legal, más aún cuando en 

el presente caso, tal ejecución fue iniciada cuando las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria ya habían prescrito, con relación al periodo septiembre/2003.    

 

xvi. Ahora, para el período noviembre/2003, la Ley aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la 

que en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: “2. Determinar la deuda 

tributaria” (las negrillas son propias). Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal 

tributario, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo.  

 

xvii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente; esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 
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recurso y, se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

xviii. En el presente caso, para el período de noviembre 2003, corresponde aplicar el término 

para la prescripción de cuatro (4) años, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo cómputo en virtud del Artículo 60, Parágrafo I de la citada 

norma legal, se inició el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007. 

En cuanto a la existencia de alguna causal de interrpución o suspención conforme  a lo 

establecido en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); de acuerdo a lo 

establecido en párrafos precedentes, no existen tales causales, toda vez que la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 0136/2009, fue efectuada el 4 de junio 

de 2009, mientras que la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 563 se efectuó el 8 de enero de 2008, por lo que ambas fueron 

realizadas cuando las facultades de la Administración Tributaria ya habían prescrito. 

 

xix. Respecto a la cita de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0370/2008, es necesario 

manifestar que la misma confirma lo resuelto por la instancia de alzada con propio 

fundamento, es decir que la misma, dispone la anulación de obrados hasta la 

notificación con la Orden de Verificación Nº 0006 220 494, pero en ningún momento 

deja firme y subsistente los actos posteriores al acto anulado. Asimismo, de la lectura de 

la Sentencia Constitucional Nº 004/2001, se evidencia que la misma es emitida por la 

existencia de restricciones a los derechos fundamentales de los extranjeros como son la 

libertad de expresión y libre locomoción, consagrados en los Incisos b) y g), Artículo 76 

de la Constitución Política del Estado abrogada, por tanto, no puede ser aplicable al 

presente caso al no restringirse en el presente caso el derecho de libertad, expresión y 

locomoción de ninguna de las partes. 

 

xx. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido que, desde la 

notificación con la Orden de Verificación hasta la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 136/2009, no se demostró inactividad, y que posteriormente se 

iniciaron acciones necesarias para recuperar el cobro mediante el proceso de 

ejecución; cabe señalar que, si bien en antecedentes administrativos cursan oficios 

dirigidos a la ASFI y Tránsito, debe considerarse que estos se encuentran dirigidos 

al cobro de la deuda tributaria, es decir, al ejercicio del derecho de la Administración 

Tributaria como acreedor de la deuda determinada, siendo que en el caso en cuestión 

la prescripción se refiere al ejercicio de la facultad de determinación de la misma, la 
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cual debió se realizarse hasta el 31 de diciembre de 2007, interrumpiendo el curso de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa, por lo que dichos actos 

resultan irrelevantes a efectos de la suspensión del cómputo.  

 
xxi. Asimismo, en referencia a que la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

136/2009, efectuada el 4 de junio de 2009, y la solicitud de prescripción de 30 de 

septiembre de 2011, constituirían un reconocimiento tácito de la deuda por parte del 

contribuyente, se hace notar que dichas actuaciones se generaron cuando la facultad de 

la Administración  para determinar el adeudo tributario del período septiembre de 2003, 

ya se encontraban prescritas. 

 

xxii. En relación a la cita efectuada por la Administración Tributaria de la Ley Nº 154 de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o 

modificación de Impuestos de Dominio de los Gobierno Autónomos, se advierte que en 

su Parágrafo II, Artículo 3) establece que: “Los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles”; sobre el cual corresponde aclarar que el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), establece que prescribirán las facultades de la Administración 

Tributaria -entre otros- para determinar la deuda tributaria, y no así el “impuesto” como 

establece el referido Artículo 3, por lo que no existe contraposición en tales normas.  

 

xxiii. Asimimo, tal como refiere la Administración Tributaria, el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos 

al Estado incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional; 

ésta instancia jerárquica considera que la posterior interpretación constitucional sobre 

este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez 

que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración 

Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por 

tanto, sin ingresar en mayores consideraciones sobre este punto, corresponde aplicar 

en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB), sobre prescripción, vigente a la 

fecha. 

 
xxiv. En la misma de lo señalado anteriormente, en relación al citado Artículo 152 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), corresponde observar señalar que dicha norma fue promulgada el 2 de 

agosto de 2003, es decir con anterioridad a la vigencia del citado Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, por lo cual el afirmar que el texto del mencionado 
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Artículo del CTB contempla la calificación de “daño económico” a efectos de la 

imprescriptibilidad de la deuda tributaria –tanto en la facultad de determinarla como de 

ejecutarla- conforme dispone norma constitucional, implicaría realizar una 

interpretación normativa, atribución que conforme señala el Artículo 158 de la 

Constitución Política del Estado, corresponde al Órgano Legislativo y no así a esta 

instancia.  

 

xxv. Consecuentemente, no existiendo causales de interrupción, ni suspensión del curso de 

la prescripción, conforme a lo establecido en los Artículo 61 y 62 de la Ley Nº  2492 

(CTB), en relación a los períodos septiembre y noviembre de 2003, las acciones para 

determinar la deuda tributaria y cobro del IVA e IT, e imponer sanciones han prescrito; 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada; en 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 2012, 

emitida por el SIN; dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido por del IVA e IT 

de los períodos septiembre y noviembre de 2003, más mantenimiento de valor, intereses 

y la multa por omisión de pago, y manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del 

IVA e IT de los períodos diciembre de 2003; enero y febrero de 2004, más 

mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0594/2012, de 12 de 

julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco 

del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de 

la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 132, Inciso b) 

del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0594/2012, de 12 de julio de 2012, 

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

de Alzada interpuesto por Wylliam Martin Plata Aguirre, contra la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia;  se revoca parcialmente la 

Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 2012, emitida por el SIN; dejando sin efecto por 

prescripción el tributo omitido por del IVA e IT de los períodos septiembre y noviembre de 

2003, más mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago, y 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del IVA e IT de los períodos diciembre 

de 2003; enero y febrero de 2004, más mantenimiento de valor, intereses y la multa por 

omisión de pago; conforme establece el Inciso b), del Artículo 212 Parágrafo I de la Ley 

N° 3092 (Titulo V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


