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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0594/2012 

 

Recurrente: Martín William Plata Aguirre 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0303/2012 

 

Fecha: La Paz, 12 de julio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Martín William Plata Aguirre, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Martín William Plata Aguirre, mediante nota presentada el 19 de marzo de 2012, 

cursante a fojas 6-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución N° 

0256 de 28 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales,  expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria el 15 de febrero de 2007, emitió la Orden de Verificación 

Nº 0006220494, Operativo 220 por supuestas diferencias detectadas en las DDJJ 

correspondientes a los períodos de septiembre, noviembre y diciembre de 2003 y 

enero y febrero de 2004, por los importes de Bs150.110.- Bs168.380.- Bs185.000.- y 

Bs205.000.- respectivamente.  

 

El Informe GDLP/DF/SVI/INF 1695/07 de 28 de junio de 2007, estableció una deuda 

tributaria de Bs139.917.- disponiendo el inicio del Sumario Contravencional por el 

supuesto incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 20 días a partir 

de su legal notificación para la presentación de descargos o alternativamente proceder 

a la cancelación de la sanción determinada de 1.000 UFV’s. 
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La Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-129/07 de 28 de junio de 2007, estableció una 

liquidación previa de la deuda tributaria por 135.677.- UFV`s, acto administrativo 

notificado por edicto; concluyendo que el contribuyente no presentó descargo alguno 

dentro del plazo establecido ni canceló la deuda tributaria, por lo que ratificó la 

determinación obtenida en la verificación. 

 

El Informe Nº 246 de 23 de octubre de 2007, referido a la calificación de la conducta 

del contribuyente, concluyó que el mismo adecua su conducta dentro de las 

previsiones del artículo 144 y 115 de la Ley 1340, por el período fiscal septiembre 

2009, correspondiendo la imposición de la sanción del 50% del tributo omitido 

actualizado; y, por los períodos fiscales de noviembre y diciembre de 2003 y enero y 

febrero de 2004 el contribuyente adecuó su conducta a las previsiones contenidas en 

el artículo 165 de la Ley 2492 y artículos 8 y 42 del DS 27310, calificando su conducta 

como omisión de pago con la imposición de la sanción del 100% del monto del tributo 

omitido actualizado, emitiendo consecuentemente en la misma fecha la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 563 de 23 de octubre de 2007, notificada el 20 de noviembre 

de 2007 mediante cédula. 

 

La Resolución Determinativa Nº 563, en instancia jerárquica se determinó la anulación 

de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta la realización de una nueva 

notificación con la Orden de Verificación Nº 0006220494 de 15 de febrero de 2007, 

actuado notificado mediante cédula el 3 de diciembre de 2008, emitiendo 

posteriormente la Vista de Cargo  Nº 30-DF-SVI-464/2008 de 3 de diciembre de 2008, 

la que supuestamente habría sido notificada por cédula el 23 de diciembre de 2008. La 

Administración Tributaria el 20 de marzo de 2009, emitió la Resolución Determinativa 

Nº 0136/2009, notificada por cédula el 4 de junio de 2009 y su ejecutoria plasmada en 

el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 200920101304 de 15 de octubre de 2009, 

notificado mediante edicto el 23 de diciembre de 2010. 

 

Se llevó a cabo un proceso de fiscalización hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa Nº 563/2007 de 23 de octubre de 2007, acto administrativo anulado en 

recurso jerárquico hasta nueva notificación con la orden de verificación y en segunda 

instancia se llevo a cabo otro proceso emitiéndose la  Resolución Determinativa Nº 

0136/2009 de 20 de marzo de 2009. 
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La Administración Tributaria ante la presentación del recurso de repetición, señaló que 

el cómputo para la prescripción de los reparos establecidos del IVA e IT por los 

períodos fiscales de septiembre y noviembre de 2003, se iniciaban el 1 de enero de 

2004 y para los períodos de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, el 1 de enero 

de 2005 en aplicación a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 2492 y que los 

términos establecidos se interrumpieron antes de que opere la prescripción por efecto 

de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 563/2007 de 23 de octubre de 

2007, correspondiendo computar el término nuevamente desde el 1 de enero de 2008, 

sin tomar en cuenta que mediante recurso jerárquico se anuló el acto que habría 

interrumpido la prescripción al encontrarse viciado de nulidad. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución N° 

0256 de 28 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme se acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0125 -12 de 29 de marzo de 2012, se apersona 

mediante memorial de 14 de mayo de 2012, cursante a fojas 20 - 22 de obrados, 

respondiendo negativamente expresando lo siguiente: 
 

Al haberse detectado diferencias entre las compras informadas por terceros y las 

ventas declaradas del contribuyente en las DDJJ por los periodos de septiembre, 

noviembre y diciembre de 2003 y enero y febrero de 2004, el 15 de febrero de 2007, se  

emitió la Orden de Verificación Nº 0006220494, notificada al contribuyente a través de 

la publicación de edictos el 28 de mayo y 1 de junio de 2007; posteriormente, el 28 de 

junio de 2007, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 332/2007, 

notificado mediante edicto.  

 

El 28 de junio de 2007, se emitió al Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-129/2007, notificada 

mediante edictos; al no presentar descargos ni pagar la deuda tributaria establecida, el 

23 de octubre de 2007, se procedió a emitir la Resolución Determinativa Nº 563, acto 

que fue resuelto por Recurso Jerárquico STG.RJ/0370/2008, disponiendo la nulidad de 

obrados hasta el estado de notificarse nuevamente con la Orden de Verificación Nº 
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0006220494 emitida el 15 de febrero de 2007. 

En ejecución del Recurso Jerárquico STG.RJ/0370/2008, la Administración Tributaria, 

procedió a la notificación de la Orden de Verificación Nº 0006220494 mediante cédula 

la contribuyente el 3 de diciembre de 2008, emitiendo posteriormente la Vista de Cargo 

Nº 20-DF-SVI-464/2008, notificada al contribuyente el 23 de diciembre de 2008, 

concediendo un plazo de 30 días improrrogables a partir de la notificación para la 

formulación de descargos, período en el que el contribuyente no presentó prueba de 

descargo; el 20 de marzo de 2009, se emitió la Resolución Determinativa Nº 

0136/2009, notificada el 4 de junio de 2009, bajo conminatoria de la aplicación de 

medidas precautorias. 

 

El 30 de septiembre de 2011, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria, 

memorial solicitando la prescripción de la obligación tributaria inmersa en la Resolución 

Determinativa Nº 0136/2009 de 20 de marzo de 2009, emitiéndose consecuentemente 

la Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 2012, por la que se declara improcedente la 

solicitud de prescripción; acto notificado el 30 de marzo de 2012. 

 

El contribuyente señala que habiéndose emitido la Resolución de Recurso de Alzada y 

Jerárquico anulando obrados hasta el vicio mas antiguo, la Administración Tributaria 

inicio nuevamente un proceso de fiscalización, aseveración que no es cierta toda vez 

que en observancia a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria procedió nuevamente a la notificación al contribuyente con todos los 

actuados, es decir, Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-464/2008, Orden de Verificación Nº 

0006220494 y Resolución Determinativa Nº 0136/2009 de 20 de marzo de 2009, 

realizando desde ese momento todas las acciones tendientes al cobro coactivo de la 

deuda. 

 

Por Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 2012, la Administración Tributaria resolvió 

declarar improcedente la acción de prescripción interpuesta por el contribuyente contra 

el derecho de la misma de ejecutar la Resolución Determinativa Nº 0136/2009 de 20 de 

marzo de 2009, con el fundamento de que la deuda tributaria establecida para los 

períodos fiscales de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 en atención a 

disposiciones contenidas en la Ley 2492 habrían prescrito el 2008, y que la deuda 

tributaria determinada por los períodos fiscales de septiembre y noviembre de 2003 

habrían prescrito en atención a lo dispuesto en la Ley 1340 también el 2008. 
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En uso de sus atribuciones la Administración Tributaria el 20 de diciembre de 2007, 

procedió a la notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 563/2007 

de 23 de octubre de 2007, con el que se interrumpió el término de la prescripción 

conforme lo dispuesto en el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, por esta razón, se 

debe volver a computar a partir del 1 de enero del año 2008, computo que a su vez fue 

suspendido por efecto de la interposición del Recurso de Alzada el 8 de enero de 2008, 

concluyendo con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0370/2008, que dispuso la anulación de obrados hasta la notificación con la Orden 

de Verificación Nº 0006220494, actuación notificada a la Administración Tributaria el 4 

de julio de 2008. 

 

Posteriormente, el 20 de marzo de 2009 se emitió la Resolución Determinativa Nº 

0136/2009, notificada mediante cédula al contribuyente el 4 de junio de 2009, acto que 

nuevamente interrumpió el cómputo de la prescripción, sin que hasta la fecha haya 

transcurrido el término legal establecido para que opere la prescripción solicitada. No 

es evidente que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0370/2008, haya 

anulado la Resolución Determinativa Nº 563/2007 de 23 de octubre de 2007, que 

interrumpió el cómputo de la prescripción por tratarse de una nulidad relativa que nació 

a la vida jurídica y que es susceptible de subsanación; debiendo tomar en cuenta la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución N° 0256 de 28 

de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria el 15 de febrero de 2007, emitió  la Orden de Verificación 

Nº 0006 220 494, con el objeto de efectuar la verificación del Débito Fiscal IVA, IT 

correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas 

por terceros en los períodos fiscales de septiembre, noviembre y diciembre de 2003 y 

enero y febrero de 2004, actuación notificada por edicto el 28 de mayo y 1 de junio de 

2007. 

 



  Página 6 de 18 
 

 

Por Informe GDLP/DF/SVI/INF-1695/2007, la Administración Tributaria concluyó que el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada para su respectivo descargo, 

una vez efectuada la verificación en el sistema “Habilitación de Notas Fiscales”, sobre 

las facturas informadas por los “Agentes Informantes”, se 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, se asume como cierta la diferencia detectada, determinado 

un monto de Bs139.917.- correspondientes al IVA e IT, solicitando consecuentemente 

autorización para la emisión de la correspondiente vista de cargo. 

 

La Administración Tributaria el 28 de junio de 2007, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 332/2007, disponiendo su inicio por incumplimiento a deberes 

formales del contribuyente Martín William Plata Aguirre, aperturando un plazo de 20 

(veinte) días a partir de su legal notificación para la formulación escrita de descargos y 

el ofrecimiento de pruebas o en su caso la cancelación de la sanción por su conducta, 

emitiéndose en la misma fecha 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 de 2003, 

135.677.- UFV`s por los periodos de noviembre y diciembre de 2003 y enero y febrero 

de 2004, más la sanción por su conducta, acto notificado el 27 y  31 de julio de 2007 

mediante edictos. 

 

El Informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF 2203/2007 de 21 de agosto de 2007, establece 

que cumplido el plazo otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

332/2007, el contribuyente no presentó descargos válidos que desvirtúen la 

contravención, ni realizó el pago de la multa, por ello, se dispone que corresponde 

tipificar la contravención y aplicar la correspondiente sanción a través de la emisión de 

una resolución sancionatoria. Asimismo, el Informe Nº 246 de 23 de octubre de 2007, 

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

evasión más la sanción con multas y los períodos fiscales de noviembre y diciembre de 

2003 y enero y febrero de 2004, como omisión de pago más la respectiva sanción. 

 

La Resolución Determinativa Nº 563 de 23 de octubre de 2007, 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 por los períodos fiscales de noviembre, diciembre de 2003 y enero y febrero 
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de 2004 por la suma de Bs142.391.- así como la sanción por evasión de Bs14.671.- y 

multa de 110.884.- UFV`s, acto notificado mediante cédula el 20 de diciembre de 2007. 

 

El 8 de enero de 2008, el contribuyente presenta Recurso de Alzada, debido a que en 

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

se 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. En instancia jerárquica se emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico STD-RJ/0370/2008 de 30 de junio de 2008, confirmando la 

resolución de Alzada y notificado personalmente en su representante legal al SIN el 4 

de julio de 2008. 

 

El 3 de diciembre de 2008, se notificó al contribuyente mediante cédula con la Orden 

de Verificación Nº 0006220494, labrándose el 11 de diciembre de 2008, el Acta por 

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

presentación de información y documentación durante la ejecución de procedimientos 

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

lugares requeridos imponiéndole la sanción de 1.500.- UFV`s. 

 

El Informe GDLP/DF/SVI/INF 4823/2008 de 16 de diciembre de 2008, en las 

conclusiones y recomendaciones establece que notificada la Orden de Verificación Nº 

0006 220 494 Operativo 220, el contribuyente no presentó la documentación solicitada 

para su respectivo descargo 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 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 09/2003; Bs361.264.- correspondiente a los impuestos omitidos 

del IVA e IT, accesorios de Ley, sanción por la conducta de los periodos fiscales 11, 

12/2003 y 1, 2/2004 y multa por incumplimiento a deberes formales; solicitando 

autorización para la emisión de la vista de cargo, aclarándose que la fiscalización es 

parcial. 
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El de 16 de diciembre de 2008, se emitió la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-464/2008, 

notificada mediante cédula al contribuyente el 23 de diciembre de 2008, emitiéndose el 

26 de enero de 2009, el Informe SIN/GDLP/DF/SVI/INF 0193/2009, estableciendo que 

el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen las diferencias determinadas en 

la citada vista de cargo. 

 

El 20 de marzo de 2009, se emitió la Resolución Determinativa Nº 0136/2009, 

determinando un reparo por Bs54.082.- correspondiente al IVA e IT del período fiscal 

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

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

originados en las facturas 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, número de orden 2020719579, 

alfanumérico KJQNQQRRIJ, más sanción con multa igual al 50% del tributo omitido 

actualizado a la fecha de la emisión de la citada resolución de Bs17.471.- por el IVA e 

IT del período fiscal septiembre de 2003 al haber incurrido en la conducta de evasión y 

con 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, enero 

y febrero de 2004, por haber incurrido en la conducta de omisión de pago y sanción por 

incumplimiento al deber formal relacionado con la entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria con Bs2255.- acto 

administrativo notificado mediante cédula el 4 de junio de 2009. 

 

El 15 de octubre de 2009, mediante proveído 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101304, se 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, acto 

administrativo notificado mediante edicto el 19 y 23 de diciembre de 2010. Mediante 

memorial de 30 de septiembre de 2011, el contribuyente interpone ante la 

Administración Tributaria acción de prescripción, mereciendo como respuesta la 

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

administrativo notificado el 30 de marzo de 2012. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Martín William Plata Aguirre, contra la Resolución 

Nº 0256 de 28 de marzo de 2012, fue admitido mediante auto de 20 de abril de 2012 y 
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notificado por cédula el 2 de mayo de 2012 al recurrente y el 27 de abril de 2012 

personalmente al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

cursante a fojas 1– 19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 14 de mayo de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  

fojas 20 - 22 de obrados. Por Auto de 15 de mayo de 2012, se aperturó el término de 

prueba de 20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo 

dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a 

las partes en secretaría el 16 de mayo de 2012; período en el que la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 4 de 

junio de 2012, presentó y ratificó la prueba presentada junto al Recurso de Alzada, así 

también mediante memorial presentado el 4 de junio de 2012 el recurrente presentó 

pruebas, fojas 26 – 27 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 

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 Martín William Plata Aguirre 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. 

 

El recurrente invocó la prescripción de la deuda tributaria establecida en su contra por 

reparos determinados del IVA e IT de los períodos fiscales de septiembre, noviembre y 

diciembre de 2003, enero y febrero de 2004, bajo el fundamento de que habrían 

transcurrido los plazos señalados en la normativa legal para el efecto y que no era 
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evidente lo establecido por la Administración Tributaria respecto a que la determinación 

contenida en el Recurso Jerárquico STG-RJ/0370/2008, dispuso la anulación de 

obrados hasta la notificación con la Orden de Verificación Nº 0006220494, que no 

habría tenido repercusiones en los efectos de la Resolución Determinativa Nº 563/2007 

de 23 de octubre de 2007 y que habría interrumpido el término de la prescripción, 

debiendo efectuarse el cómputo  nuevamente. Al respecto se tiene que: 

 

Al tratarse de la solicitud de prescripción por los periodos de septiembre de 2003, 

corresponde la aplicación de la Ley 1340 y para los períodos de noviembre y diciembre 

de 2003, enero y febrero de 2004, corresponde la aplicación de la Ley 2492, en el 

marco de los dispuesto en el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310, precepto legal que dispone que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. 

 

En ese contexto, es necesario puntualizar que el instituto jurídico de la prescripción 

está relacionado a la liberación de la carga u obligación por el transcurso del tiempo; 

en nuestra legislación tributaria, la prescripción constituye un medio legal, por el cual el 

sujeto pasivo adquiere un derecho de dispensa de la carga tributaria por el transcurrir 

del tiempo, de esta manera se castiga la inacción de la Administración Tributaria con la 

pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

La prescripción en la Ley 1340 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece 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. El término precedente se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en lo 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. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 

silos actos del contribuyentes son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 98, 101 y 115. 
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El artículo 53 de la norma citada precedentemente dispone que el término se cuente 

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 respecto. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que 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 período de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. A su vez el artículo 55 de la norma señalada líneas arriba dispone que el 

curso de la prescripción se suspende por la interposiciones 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. 

 

En el contexto citado precedentemente, corresponde señalar que el IVA y el IT son 

tributos cuyos hechos generadores acaecen mensualmente, en ese entendido, al 

tratarse de la determinación por el período septiembre de 2003, la ley aplicable en la 

parte material del tributo, entre ellos, el perfeccionamiento del hecho generador, 

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

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340; 

norma legal que dispone que la prescripción opera a los 5 (cinco) años los que deben 

ser computados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; en el caso que nos ocupa, el cómputo se inició el 1 de 

enero de 2004, debiendo finalizar el 31 de diciembre de 2008.  

 

En el presente caso, el 23 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa Nº 563, notificada mediante cédula el 20 de diciembre de 

2007, acto administrativo que interrumpió el curso de la prescripción, como 

consecuencia, correspondía el inicio de uno nuevo cómputo a partir del 1 de enero del 

2008. Se hace necesario establecer que el 8 de enero de 2008, el recurrente Wylliam 
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Martín Plata Aguirre interpuso Recurso de Alzada contra el citado acto administrativo, 

instancia recursiva que determinó mediante Resolución del Recurso de Alzada 

STRLPZ/RA 0186/2008, anular obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, notifique con la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-

129/2007, en su domicilio fiscal declarado; posteriormente, la entonces 

Superintendencia Tributaria General mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0370/2008, determinó confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo 

la nulidad hasta que se notifique nuevamente con la Orden de Fiscalización N° 0006-

220-494, en el domicilio registrado en la base de datos de la Administración Tributaria. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria estaba en la obligación material 

de notificar con la Orden de Fiscalización N° 0006-220-494, en el domicilio del 

contribuyente Wylliam Martín Plata Aguirre, el mismo que hasta ese momento se 

encontraba registrado en la base de datos como domicilio fiscal, actuaciones que 

debieron ser efectuadas hasta concluir con la determinación de obligaciones tributarias 

en cumplimiento a los artículos 52 y 53 de la Ley 1340, es decir, dentro el plazo 

establecido, que para efectos del presente caso se traduce los cinco años posteriores a 

la concurrencia del hecho generador; sin embargo, de antecedentes se evidencia que 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0136/2009 de 20 de marzo de 2009, notificado al administrado el 4 de 

junio de 2009, fuera del término de prescripción. 

          

Se hace necesario establecer que con la nulidad de obrados dispuesto tanto por la 

Resolución del Recurso de Alzada STRLPZ/RA 0186/2008, como por la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0370/2008, las actuaciones anteriores y hasta la 

Resolución Determinativa Nº 563 de 23 de octubre de 2007, no surtió ningún efecto 

legal en el contribuyente, toda vez que como consecuencia de la citada nulidad no se 

produjo determinación alguna capaz de exigir al sujeto pasivo el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, toda vez que dichas actuaciones fueron dictados por el sujeto 

activo prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, los que 

fueron en su momento invocados con la interposición del Recurso de Alzada y 

Jerárquico previstos por el Código Tributario.            

 

Corresponde también mencionar que la notificación tiene como finalidad, poner en 

conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria así como 
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los medios de impugnación, debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos 

fijados legalmente, caso contrario, impedirá que se produzcan los efectos de validez y 

eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; 

en ese entendido, el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para los 

interesados, se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y 

cuando es legalmente notificado, disposición legal que es de orden público, obligatorio 

y de inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. 

             

En el presente caso, con la notificación de la Resolución Determinativa N° 0136/2009 

producido el 4 de junio de 2009, no produjo interrupción alguna, evidenciando más al 

contrario que la Administración Tributaria durante todo este tiempo (5 años) 

establecidos en los artículos 54 de la Ley 1340, 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 fiscal septiembre de 2003; se debe también hacer 

hincapié a que la Administración Tributaria no acreditó que durante el transcurso de 

cómputo de la prescripción hubo por parte del administrado un reconocimiento expreso 

de la obligación tributaria, un pedido de prórroga o facilidades de pago; en conclusión 

no existió causal alguna de interrupción de la prescripción conforme establecen los 

artículos 54 de la Ley 1340; consecuentemente, al ser inexistente las causales de 

interrupción al curso de la prescripción relativo al IVA e IT por el período septiembre de 

2003, ésta se encuentra prescrita, quedando extinguida como consecuencia la facultad 

para determinar adeudos tributarios y exigir el pago por los tributos señalados 

precedentemente. 

 

Corresponde también señalar en el presente caso, que de la revisión de antecedentes 

administrativos el 8 de enero de 2008, el recurrente Wylliam Martín Plata Aguirre  

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 563 de 23 de 

octubre de 2007, lo que implica que por efectos del artículo 55 de la Ley 1340, el 

computo de la extinción quedó suspendido desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma medie o no resolución definitiva; es decir, el cómputo 

de la prescripción quedó suspendido del 8 de enero al 8 de abril de 2008, por lo que la 

prescripción computada al  31 de diciembre de 2008, quedo suspendida hasta el 1 de 

abril de 2009; sin embargo, la Resolución Determinativa Nº 0136/2009 fue emitida el 20 

de marzo de 2009 y notificada el 4 de junio de 2009, conforme se evidencia a fojas 210 

de antecedentes administrativos, notificación que se produjo cuando ya se encontraba 
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operada la prescripción, sin que la misma tenga efectos jurídicos en el administrado 

tomando en cuenta el artículo 32 de la Ley 2341. 

 

En el marco descrito precedentemente, se establece que evidentemente no existió 

interrupción alguna del cómputo de la prescripción, sino más bien suspensión del 

plazo; empero, una vez contabilizado dicho término al 1 de abril de 2009, operó la 

prescripción invocada por el recurrente Wylliam Martín Plata Aguirre por efecto del 

transcurso del tiempo, relativo al período septiembre/2003, hecho que se corrobora de 

acuerdo al detalle contenido en el cuadro siguiente: 

 

Nacimiento 

Hecho 

generador 

 

Inicio 

Cómputo 

Prescripción 

(Ley 1340) 

Plazo 

Prescripción 

(Ley 1340) 

Fecha de 

Prescripción 

Interrupción 

Prescripción 

(Ley 1340)  

Interposición 

Recurso de 

Alzada 

(Ley 1340) 

Suspensión 

Prescripción 

(Ley 1340) 

 

Plazo 

Prescripción 

 

Sept/2003 

 

1/01/2004 5 años 31/12/2008 
RD Nº 563  

(notificación) 

8/01/2008 

(Nulidad de 

Obrados) 

3 meses 1/04/2009 

 

Prescripción en la Ley 2492 

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 misma norma legal señala que: 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. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el 

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 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. 
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El artículo 5 del DS 27310, dispone que El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

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

 

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 

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. 

 

El contribuyente manifiesta que el cómputo de la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para el período noviembre de 2003, se inició el 1 de enero de 

2004, y para los períodos de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 el 1 de enero 

de 2005, que considerando el período de prescripción de 4 (cuatro) años establecidos 

en el Código Tributario vigente, estarían prescritos al 31 de diciembre de 2007  para el 

período fiscal de noviembre 2003 y el 31 de diciembre de 2008 para los períodos 

fiscales de diciembre de 2003, enero y febrero de 2004 respectivamente; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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

Transacciones por los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, enero y 

febrero de 2004, la ley aplicable en la parte material o sustantiva del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 
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pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios es la Ley 2492, bajo esos antecedentes legales, corresponde señalar que el 

término de la prescripción opera a los 4 (cuatro) años computables a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; en 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. 

  

En el caso bajo análisis, la Administración Tributaria emitió el 23 de octubre de 2007, la 

Resolución Determinativa Nº 563, acto administrativo notificado el 20 de diciembre de 

2007, que por efectos del artículo 61 del Código Tributario es causal de interrupción; 

sin embargo, con la nulidad de obrados dispuesto tanto por la Resolución del Recurso 

de Alzada STRLPZ/RA 0186/2008, como por la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0370/2008, la Resolución Determinativa Nº 563 de 23 de octubre de 2007, no 

surtió ningún efecto jurídico en el contribuyente, toda vez que se dejó sin efecto legal la 

determinación de adeudos tributarios y como resultado no puede ser considerado 

como causal de interrupción del cómputo de la prescripción.           

 

Al quedar sin efecto legal la Resolución Determinativa Nº 563, la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales estaba en la obligación legal de iniciar 

nuevamente el procedimiento determinativo, emitiendo nuevamente la Orden de 

Verificación, la Vista de Cargo y concluir este proceso con la emisión de la Resolución 

Determinativa Nº 0136/2009, hecho que ocurrió el 20 de marzo de 2009. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se acredita que el 8 de enero de 2008, 

el recurrente Wylliam Martín Plata Aguirre, interpuso Recurso de Alzada contra la  

Resolución Determinativa Nº 563 de 23 de octubre de 2007, lo que implica, que de 

conformidad al  parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, la interposición de recursos 

administrativos suspenden el cómputo de la prescripción desde la fecha de su 

presentación hasta la recepción formal por la Administración Tributaria del expediente 

para la ejecución del fallo; quedando por lo tanto el cómputo de la prescripción 

suspendido del 8 de enero de 2008 al 4 de julio de 2008 (fecha en la que se notificó a 

la Administración Tributaria con la resolución del recurso jerárquico), 5 meses y 26 

días, por lo que la prescripción del periodo noviembre 2003, al no estar afectado con la 

interposición del Recurso Administrativo, toda vez que este ya al 31 de diciembre de 
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2007, se encontraba extinguido por prescripción; no sucede lo mismo por los períodos 

de diciembre 2003, enero y febrero de 2004, toda vez que este concluía el 30 de junio 

de 2009, por efectos de la suspensión de conformidad al artículo 62 de la Ley 2492; 

empero, este computó fue interrumpido con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 0136/2009, efectuada el  4 de junio de 2009; es decir, antes de que 

concluya el término de la prescripción, en ese contexto y bajo las circunstancias 

legales anotadas precedentemente, corresponde dejar sin efecto legal el adeudo por la 

el periodo fiscal noviembre 2003, y, mantener subsistente la determinación por los 

períodos fiscales diciembre 2003, enero y febrero de 2004; aspecto este que es 

ejemplificado en el siguiente cuadro: 

 

Nacimiento 

Hecho 

generador 

 

Inicio 

Cómputo 

Prescripción 

(Ley 2492) 

Plazo 

Prescripción 

(Ley 2492) 

Fecha de 

Prescripción 

Interrupción 

Prescripción 

(Ley 2492)  

RD Nº 563  

 

Interposición 

Recurso de 

Alzada 

(Ley 2492) 

Suspensión 

Prescripción 

(Ley 2492) 

 

Plazo 

Prescripción 

 

Nov/2003 

 

1/01/2004 4 años 31/12/2007 

No tuvo efecto 

en mérito a la 

nulidad de 

obrados 

determinada en 

instancia 

jerárquica 

 

8/01/2008 

(Nulidad de 

Obrados) 

* 31/12/2007 

 

Dic/03 

 

1/01/2005 4 años 31/12/2008 

No tuvo efecto 

en mérito a la 

nulidad de 

obrados 

determinada en 

instancia 

jerárquica 

 

8/01/2008 

(Nulidad de 

Obrados) 

5 meses y 26 

días 

26/06/09 

 

 

Enero/04 

 

1/01/2005 4  años 31/12/2008 

No tuvo efecto 

en mérito a la 

nulidad de 

obrados 

determinada en 

instancia 

jerárquica 

 

8/01/2008 

(Nulidad de 

Obrados) 

5 meses y 26 

días 

26/06/09 

(Interrumpido 

4/06/2009 

notificación 

RD Nº 

0136/2009) 

 

Febrero/04 

 

1/01/2005 4  años 31/12/2008 

No tuvo efecto 

en mérito a la 

nulidad de 

obrados 

determinada en 

instancia 

jerárquica 

8/01/2008 

(Nulidad de 

Obrados) 

5 meses y 26 

días 

26/06/09 

(Interrumpido 

4/06/2009 

notificación 

RD Nº 

0136/2009) 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución N° 0256 de 28 de marzo de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra Martín William Plata Aguirre, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido por concepto del IVA e IT de los períodos fiscales de 

diciembre de 2003; enero y febrero de 2004, más mantenimiento de valor, intereses y 

la multa por omisión de pago; y, se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido 

por concepto del IVA e IT de los períodos fiscales de septiembre y noviembre de 2003, 

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

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


