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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0278/2013 

 

Recurrente: René Lucio Cope Machicado 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Apolinar Torrez Gutiérrez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0069/2013 

 

Fecha: La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por René Lucio Cope Machicado, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

René Lucio Cope Machicado, mediante memorial presentado el 11 de enero de  2013, 

cursante a fojas 12-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 29.0121.12 de 28 de 

septiembre de 2012, no fue notificada de manera personal y la Resolución 

Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de diciembre de 2012, fue notificada erróneamente 

a Silvestre Paco con Cédula de Identidad 6026399 LP y no así a su persona, violando 

el numeral I inciso 1 artículo 83 del Código Tributario y artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil aplicable por disposición de los artículos 7 y 5 numeral II de la Ley 

2492, por tanto son nulos. 

 

El adeudo tributario de Bs554.001.- por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

e Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente a los periodos fiscales octubre, 
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noviembre y diciembre 2008, consignados en la Resolución Determinativa N° 17-0615-

12 de 11 de diciembre de 2012, que fue de su conocimiento recién el 9 de enero de 

2013, se encuentra prescrito conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492; de igual 

manera la sanción de multa del 100% del tributo omitido de Bs225.753.- por 

disposición contenida en el numeral III del artículo 59 de la Ley 2492; no es procedente 

su cobro según el numeral 1 parágrafo II artículo 109 de la Ley 2492, debido a que 

desde la gestión 2008 hasta la 2013, han transcurrido mas de 4 años, tomando en 

cuenta que la Administración Tributaria tenía un plazo de 2 años para la ejecución y 

cobro del  adeudo tributario 

 

Conforme  los fundamentos expuestos, solicita anular y dejar sin efecto legal la 

Resolución Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutiérrez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0678-12 de 28 de diciembre de 2012, por 

memorial presentado el 30 de enero de 2013, cursante a fojas 19-21 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Notificó de manera personal con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC 

/116/2012 – 29.0121.12 el 19 de octubre de 2012 al contribuyente René Lucio Cope 

Machicado con NIT 3400480017 en el domicilio fiscal establecido al efecto; de la 

diligencia de notificación se evidencia la firma del contribuyente en constancia de su 

recepción y la presencia del testigo de actuación, conforme establece el artículo 83 de 

la Ley 2492, encontrándose desvirtuado el hecho de que el sujeto pasivo no haya sido 

notificado personalmente. 

 

La  Resolución Determinativa N° 17-0615-12, fue notificada conforme dispone el 

artículo 83 parágrafo I numeral 2 y artículo 85 de la Ley 2492; es evidente que el 21 de 

diciembre de 2012 la funcionaria notificadora Licceth Siles Vega, buscó en su domicilio 

fiscal al contribuyente René Lucio Cope Machicado a objeto de notificarle con el acto 

citado precedentemente y que al no ser encontrado dejó copia del primer aviso de 

visita a Silvestre Paco Mamani en su calidad de dependiente del contribuyente, con la 
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advertencia de que sería buscado nuevamente al día siguiente hábil. Constituida 

nuevamente la funcionaria en la fecha y hora señalada, no encontró nuevamente al 

sujeto pasivo, dejó el segundo aviso de visita a Silvia Poma Mamani, en calidad de 

dependiente del contribuyente, comunicándole que realizaría la correspondiente 

representación a efectos del cumplimiento del artículo 85 de la Ley 2492. El 24 de 

diciembre de 2012, mediante representación la funcionaria notificadora solicitó la 

ejecución de la notificación cedularia, procediendo a la notificación por estas razones 

no es evidente que se haya notificado erróneamente a Silvestre Paco Mamani, lo que 

ocurrió es que se le dejó al mismo un aviso de visita, entregándole copia íntegra del 

acto recurrido a Silvia Poma Mamani, en presencia de un testigo de actuación mayor 

de edad y hábil por derecho, el 24 de diciembre de 2012. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0615-12 fue notificada el 24 de diciembre de 2012, 

de manera que conforme el artículo 61 de la Ley 2492, con dicha actuación quedó 

interrumpida la prescripción alegada; se debe considerar además las modificaciones al 

artículo 59 de la Ley 2492 establecidas en la Ley 291, así como lo dispuesto en la Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012 que modifica el artículo 60 de la misma norma legal, 

por lo que el tributo omitido ni la sanción por omisión de pago se encuentran prescritas 

como pretende el recurrente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0615-12 de 11 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme las 

facultades conferidas en los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 y artículos 29 y 

31 del DS 27310, el 25 de junio de 2012, emitió la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00090, comunicando a René Lucio Cope Machicado, el inicio de un proceso 

de determinación con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT) en los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2008; acto notificado el 

28 de junio de 2012, fojas 2 de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota presentada por René Lucio Cope Machicado el 4 de julio de 2012, 

solicitó la ampliación del plazo para la presentación de la documentación requerida a 

través del Requerimiento Nº 103255 correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00090. La Administración Tributaria mediante Proveído N° 24.0196.12 de 9 

de julio de 2012, concedió excepcionalmente (2) días hábiles adicionales posteriores a 

la fecha de vencimiento del plazo para la entrega de la documentación señalada, 

actuación notificado el 12 de julio de 2012, fojas 18 y 20 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Actuación Código SIF 570792 de 28 de septiembre de 2012, establece 

preliminarmente que la conducta del contribuyente contiene la comisión de la 

contravención tipificada como omisión de pago por los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2008, referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 

a las Transacciones (IT), conforme el numeral 3 del artículo 160 y artículo 165 de la 

Ley 2492, sancionando dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado, 

calculado de acuerdo al artículo 42 del DS 27310, fojas 162-167 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: N° SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 29.0121.12 de 28 de 

septiembre de 2012, establece la liquidación previa de la deuda tributaria, que 

asciende a 306.678.- UFV’s, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses de Ley, la sanción por la calificación preliminar de la conducta del tributo 

omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2008; asimismo, apertura el 

período probatorio de 30 días para la formulación de descargos, acto notificado 

personalmente el 19 de octubre de 2012, fojas 171-179 y 180 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/FE/INF/1517/2012 de 28 de 

noviembre de 2012, concluye que el contribuyente no presentó pruebas de descargo 

que desvirtúen los reparos establecidos preliminarmente en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 29.0121.12, ni canceló la deuda tributaria 

correspondiente, por tanto, sugiere remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital El Alto, para la prosecución del trámite 
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conforme el numeral 3 artículo 18 de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, fojas 183-184 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de diciembre de 2012, resolvió 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, la Deuda 

Tributaria del contribuyente René Lucio Cope Machicado con NIT 3400480017, por la 

suma de 182.708.- UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) por los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2008 y 

sanción por la omisión de pago con una multa igual al 100% del tributo omitido, fojas 

192-200 y 202 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por René Lucio Cope Machicado, contra la  

Resolución Determinativa N° 17-0615-12, fue admitido mediante Auto de 14 de enero 

de 2013, notificado personalmente el 15 de enero de 2013 al recurrente y el 16 de 

enero de 2013 al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

fojas 15-17 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial el 30 de enero de 2013, respondiendo en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de 

diciembre de 2012, fojas 19-21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

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

6 de febrero de 2013, fojas 22-24 de obrados, periodo en el que la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ratificó las pruebas ofrecidas y el 

recurrente ofreció pruebas de descargo, fojas 25 y 42-45 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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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 René Lucio Cope Machicado, 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. 

 

Nulidad notificación con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa  

René Lucio Cope Machicado, manifiesta que la Vista de Cargo CITE: N° 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 29.0121.12, no fue notificada de manera personal y 

que la Resolución Determinativa N° 17-0615-12, fue notificada erróneamente a 

Silvestre Paco con Cédula de Identidad N° 6026399 LP y no así a su persona, violando 

el numeral I inciso 1 artículo 83 del Código Tributario y artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil aplicable por disposición de los artículos 7 y 5 numeral II de la Ley 

2492, por tanto dichas actuaciones son nulas de acuerdo al numeral II de la Ley 2492. 

Al respecto corresponde señalar que: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1.Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6.Masiva; 7.En 

Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84 de la norma legal citada precedentemente en relación a la notificación 

personal dispone que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que 
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superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de 

este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante 

legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492 establece que: I. Cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada 

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

 

El parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341, aplicable supletoriamente en la materia 

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, establece que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. Asimismo, el DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, Ley de Procedimiento 

Administrativo, , establece en su artículo 55 que: Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
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En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 y artículos 29 y 31 del DS 27310, 

mediante Orden de Fiscalización N° 0012OFE00090, el 25 de junio de 2012 comunicó 

a René Lucio Cope Machicado, el inicio de un proceso de determinación con alcance a 

la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) en los períodos fiscales de 

octubre, noviembre y diciembre 2008, consecuentemente como resultado del proceso 

de fiscalización emitió la Vista de Cargo CITE: N° SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 

29.0121.12 de 28 de septiembre de 2012, por la que estableció la liquidación previa de 

la deuda tributaria de 306.678.- UFV’s, por concepto de tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses de Ley, la sanción por la calificación preliminar de la conducta del 

tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT)  por los periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2008; asimismo, 

aperturó el período probatorio de 30 días para la formulación de descargos, actuación 

notificada personalmente el 19 de octubre de 2012, conforme se evidencia a fojas 180 

de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto de la evaluación del procedimiento de notificación del citado acto, se 

establece que la Administración Tributaria notificó personalmente al contribuyente 

René Lucio Cope Machicado, conforme establece el parágrafo I numeral 1 artículo 83 

de la Ley 2492, constatándose de la diligencia de notificación que se realizó la citada 

actuación el 19 de octubre de 2012 en el domicilio del contribuyente ubicado en la Av. 

Antofagasta Nº 101 de la Zona de Villa Dolores y que fue establecido al efecto como 

consta de la información contenida en la Consulta de Padrón, cursante a fojas 185 de 

antecedentes administrativos; asimismo, se corrobora al pie de la actuación citada 

precedentemente la existencia de la firma, aclaración de la misma y registro de la 

cédula de identidad del sujeto pasivo, de la Fiscalizadora Patricia Renee Galindo 

Cortez y el testigo de actuación Liliam R. Valeriano E., lo que demuestra de manera 

fehaciente que la Vista de Cargo CITE: N° SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 

29.0121.12, fue legalmente notificada de manera personal. 

 

Respecto a notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0615-12, se evidencia 

que la Administración Tributaria imposibilitada de notificar personalmente a René Lucio 

Cope Machicado, procedió de conformidad al artículo 85 de la Ley 2492, como se 

corrobora de las diligencias de notificación cursantes a fojas 202-205 de antecedentes 
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administrativos, lo que implica, que realizó la primera visita al domicilio del 

contribuyente ubicado en la Av. Antofagasta N° 101 de la Zona de Villa Dolores el 21 

de diciembre de 2012 y al no haber sido encontrado en el domicilio fijado, dejó a 

Silvestre Paco Mamani con C.I. N° 6026399 LP como dependiente, el Aviso de Visita 

comunicando que el contribuyente sería buscado nuevamente el día 24 de diciembre 

de 2012 a horas 12:20 para su legal notificación; asimismo, luego en cumplimiento de 

las formalidades establecidas por el artículo 85 del Código Tributario, procedió a la 

Segunda Visita en la fecha y hora indicadas, dejando a Silvia Poma Mamani con C.I. 

N° 6049128 LP como dependiente, el Segundo Aviso de Visita comunicando que 

realizaría la representación correspondiente; posteriormente por auto de 24 de 

diciembre de 2012 el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), autorizó la notificación mediante cédula; actuación que se llevó a cabo en el 

mismo día, aspectos que acreditan que el acto recurrido fue notificado observando 

todas las disposiciones formales establecidas al efecto. 

 

De lo anterior se tiene que lo invocado por el recurrente carece de validez, toda vez 

que se constató la legalidad de la notificación personal de la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDEA/DF/FE/VC/116/2012 – 29.0121.12 y notificación mediante cédula de la 

Resolución Determinativa N° 17-0615-12, lo que implica que asumió conocimiento de 

los reparos establecidos en su contra, de manera que las notificaciones alcanzaron su 

fin, cual es de el poner en conocimiento del sujeto pasivo los cargos contra el 

establecidos y, que en todo momento se encontró facultado para asumir su defensa, 

por lo que en ningún momento se configuraron conculcaciones a derechos 

constitucionales, mas aún si se toma en cuenta que el contribuyente a lo largo del 

procedimiento de fiscalización se encontró facultado  para asumir su defensa dentro de 

los plazos aperturados al efecto, lo que se hace evidente incluso con la presentación 

de su Recurso de Alzada ante esta Instancia Recursiva dentro del término previsto en 

el artículo 143 de la Ley 2492, en consecuencia no existen los vicios de nulidad 

invocados en las notificaciones y no corresponde retrotraer obrados por estas causas  

 

Prescripción de la obligación 

Respecto a lo manifestado por el recurrente en relación a que el adeudo tributario 

consignado en la Resolución Determinativa N° 17-0615-12, se encontraría prescrito al 

igual que la sanción de multa del 100% del tributo omitido, por disposición contenida en 

el artículo 59 de la Ley 2492 y que no es procedente su cobro según el numeral 1 
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parágrafo II artículo 109 de la Ley 2492, toda vez que desde la gestión 2008 a la fecha 

transcurrieron mas de 4 años, tomando en cuenta además que la Administración 

Tributaria tenía un plazo de 2 años para la ejecución y cobro del  adeudo tributario, se 

tiene lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 en relación a la prescripción establece que 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 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. 

 

El artículo 60 de la Ley 2492, dispone que: I. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1º de enero 

del año calendario siguiente a aquel en el 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. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 establece que: 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. 

 

El artículo 62 de la norma citada precedentemente en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción señala que: El curso de la prescripción se suspende con: I. 

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

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) por los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2008, la 

ley aplicable en la parte material o sustantiva del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de 

la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, se sujetarán a las 

previsiones de prescripción establecidas en los artículos 59 a 62 de la Ley 2492, 

considerando la fecha de configuración del impuesto de la gestión  2008. 

 

Bajo los mencionados antecedentes, corresponde señalar que conforme la norma 

aplicable el término de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativos y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, opera a los 4 (cuatro) años computables a partir del primer día del año 

siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, 

en el presente caso, el vencimiento de pago para los periodos fiscales octubre y 

noviembre 2008, se produjo en noviembre y diciembre de 2008 respectivamente, por lo 

que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y fenecía el 31 de 

diciembre de 2012, para el periodo diciembre de 2008, el vencimiento se produjo en el 

mes de enero de 2009, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2010 y fenece el 31 de diciembre de 2013. 

  

Adicionalmente a lo referido, cabe señalar que en el caso bajo análisis, la 

Administración Tributaria notificó a René Lucio Cope Machicado el 24 de diciembre de 

2012 con la Resolución Determinativa N° 17-0615-12, interrumpiendo el cómputo de la 

prescripción descrita precedentemente por efecto del inciso a) artículo 61 de la Ley 

2492, consecuentemente corresponde el inicio de un nuevo cómputo a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir, que 

ocurrida la interrupción por efecto de la notificación con el acto impugnado en el mes 

de diciembre de 2012, el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales octubre, 
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noviembre y diciembre 2008, se inició nuevamente desde el 2 de enero de 2013, 

primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción y concluirá 

el 31 de diciembre de 2016, aspectos ilustrados en el siguiente cuadro: 

 

Nacimiento 

Hecho 

generador 

Inicio Cómputo 

Prescripción 

(Ley 2492) 

Plazo  

Prescripción 

(Ley 2492) 

Fecha de 

Prescripción 

 

Interrupción 

Prescripción 

(Ley 2492) 

Notificación RD 

 

Inicio nuevo 

término de 

prescripción 

 

 

Oct/2008 

 

1/01/2009 4 años 31/12/2012 24/12/2012 2/01/2013 

 

Nov/2008 

 

1/01/2009 4 años 31/12/2012 24/12/2012 2/01/2013 

 

Dic/2008 

 

1/01/2010 4  años 31/12/2013 24/12/2012 2/01/2013 

 

En este contexto, queda plenamente establecida la improcedencia de la prescripción  

de la obligación tributaria determinada, así como de la facultad de ejecución de la 

sanción por contravención tributaria de omisión de pago, invocada por René Lucio 

Cope Machicado, toda vez que conforme dispone el parágrafo III del artículo 59 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria tiene un término de dos años para ejecutar la 

sanción determinada en la Resolución Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de 

diciembre de 2012, término que tampoco prescribió y las facultades de ejecución de la 

Administración Tributaria están plenamente vigentes, en consecuencia corresponde 

confirmar el citado acto. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0615-12 de 11 de 

diciembre de 2012,  emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN), contra René Lucio Cope Machicado; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 125.658.- UFV’s, más mantenimiento 

de valor, intereses y sanción, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2008. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


