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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0648/2014 

 

Recurrente: Víctor Mario Quispe Quispe  

 

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

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0390/2014 

 

Fecha: La Paz, 1 de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Mario Quispe Quispe, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Víctor Mario Quispe Quispe, mediante memorial presentada el 3 de junio de 2014, 

cursante a fojas 11-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014, emitida por la Gerente Distrital La 

Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:  

 

Opone prescripción conforme a los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340, señalando 

que pese a la suspensión e interrupción como consecuencia de los diferentes actuados 

que se fueron dando en el transcurso del tiempo, las facultades de verificación, control 

y fiscalización de la Administración Tributaria recurrida se encuentran extinguidas. Se 

debe considerar el efecto de la nulidad de obrados dispuesta por la Autoridad General 

Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso de Jerárquico STG-

RJ/0215/2008 de 31 de marzo de 2008, que confirmó la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de enero de 2008, acto que ordenó al SIN 

notifique nuevamente con la Vista de Cargo N° 20-OP.67-797-92/2003 de 28 de agosto 
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de 2013; lo que implica, que todos los actuados administrativos desarrollados con 

posterioridad notificación a la citada vista de cargo son inexistentes.   

 

No existe evidencias de las diferencias señaladas por la Administración Tributaria ya 

que las facturas observadas no fueron emitidas por su persona, desconoce el concepto 

debido a que las mismas fueron falseadas utilizando su nombre, falseando el número 

de orden y falseando el alfanumérico, las que no figuran en la dosificación, este hecho 

se presenta en todas las facturas, excepto las facturas Nos. 2695 y 2798 que si fueron 

emitidas. Se debe verificar quienes utilizaron el crédito fiscal de las notas fiscales y no 

establecer una deuda infundada; señala que en el periodo julio 2000 declaró 

correctamente las ventas que ascienden Bs2.329.- canceló sus impuestos 

correctamente y que la diferencia detectada por la Administración Tributaria no 

corresponde a un incumplimiento sino a la existencia de facturas clonadas en las 

cuales falsearon información, por ello, se debe sancionar al verdadero infractor. 

  

La Administración Tributaria no hizo uso de las amplias facultades de verificación, 

fiscalización y control que posee, a fin de determinar cierta e inequívocamente quién es 

el verdadero infractor en el presente caso; toda vez que se le pretende atribuir una 

deuda que no le corresponde, que como fue demostrado en el presente recurso con los 

documentos que serán presentados dentro del término probatorio, no corresponde 

pues las facturas observadas no han sido emitidas por su persona y lamentablemente 

responden al mercado ilegal de comercialización de facturas. 

 

La Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria estableció una 

deuda igual al 50% del tributo omitido actualizado en aplicación del artículo 116 de la 

Ley 1340, por haber incurrido en evasión; sin embargo, es necesario definir la acción 

típica de evadir, en este caso debe distinguirse aquella configurada como una acción 

tendiente a reducir por medios ilícitos el tributo legalmente atribuido, se debe 

considerar la disminución ilegítima, ya sea intencionalmente o por negligencia, empero, 

en este caso, no se advierte esta disminución toda vez que su persona canceló el 

impuesto correctamente, considerando las facturas efectivamente emitidas dentro de 

sus actividades. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014, se apersonó 

mediante memorial presentado el 30 de junio de 2014, cursante a fojas 26-34 de 

obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En cuanto a la prescripción se debe tomar en cuenta que el 26 de octubre de 2005, el 

contribuyente presento memorial solicitando la nulidad de los actuados, demostrando 

que tenía conocimiento del proceso seguido en su contra por parte de la 

Administración Tributaria, interrumpiendo el plazo de prescripción deduciendo el nuevo 

término de la prescripción a diciembre 2010; el 9 de octubre de 2007 el contribuyente 

presentó Recurso de Alzada donde solicita se anule obrados por las malas 

notificaciones el mismo que representa efecto suspensivo, la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0215/2008 de 1 de abril de 2008, anula obrados hasta la 

notificación de la Vista de Cargo N° 20-OP 67-797-92/2003 con la devolución de 

antecedentes administrativos del 19 de febrero de 2009, suspendió hasta la recepción 

de manera formal; posteriormente el 11 de diciembre de 2009, el contribuyente 

presentó memorial oponiendo prescripción de la Vista de Cargo N° 20-OP 67-797-

92/2003, volviéndose a interrumpir el computo de prescripción hasta el 31 de diciembre 

de 2014, reconociendo la obligación emergente, por esta razones, no existe 

prescripción alguna. Asimismo, se debe considerar la Ley 154 de 14 de julio de 2011 

en su artículo 3 parágrafo II, así como el artículo 152 de la Ley 2492. 

 

Si el contribuyente considera que se estaría cometiendo un delito como la clonación de 

sus facturas, tiene la facultad de accionar ante la autoridad competente, pero en lo que 

se refiere a la fiscalización efectuada es muy clara y se evidencia que el contribuyente 

contravino la normativa; siendo la verdad material que el contribuyente omitió declarar 

parte de sus ingresos; asimismo, se le otorgó al contribuyente un término legal para 

que éste presente descargos; sin embargo, no lo hizo, tan sólo presentó un memorial 

donde solicita la prescripción. 

 

El contribuyente omitió declarar sus ingresos que influyeron en la determinación de la 

obligación tributaria correcta, disminuyendo el monto que correspondía pagar por 
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concepto del IVA e IT, por lo que su conducta se adecua a la contravención estipulada 

en los artículos 114 y 116 de la Ley 1340 como evasión, sancionado con una multa de 

50% sobre el monto del impuesto omitido actualizado conforme con el artículo 116 de 

la citada Ley. 

 

La Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí 

mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, sino que es el resultado de un 

conjunto de actos vinculados dialécticamente, unos con otros, dirigidos a comprobar y 

valorar los diversos elementos constitutivos del hecho imponible, su probidad tendrá 

que obrar considerando el todo y no sólo la parte, acotando que el sustento de la 

Resolución Determinativa se encuentra en los antecedentes administrativos que 

forman parte indivisible del acto administrativo final, estableciendo los reparos si el 

contribuyente ha colaborado con el esclarecimiento de los reparos o en su caso actuó 

al margen de la buena fe.  Señala que no se debe tomar en cuenta ninguna prueba por 

parte del contribuyente siendo que debió previamente ser expuesta ante la 

Administración Tributaria y al no ser prueba de reciente obtención no debe ser 

valorada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014. 

 
CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante Notificación Nº 797, Operativo Nº 67, 

efectuada el 20 de diciembre de 2002, solicitó a Víctor Mario Quispe, aclare las 

diferencias existentes entre las compras informadas por Agentes de Información con 

las ventas de las declaraciones juradas IVA, otorgándole un plazo de 5 días a partir de 

la notificación, para presentar documentación que permita realizar el descargo de las 

diferencias detectadas, fojas 4 de antecedentes administrativos. 

 

En mérito a la representación del fiscalizador del SIN, que señala que el contribuyente 

no pudo ser habido en el domicilio fiscal para proceder a su notificación con la Orden 

Nº 67, el 20 de diciembre de 2002, se dispone la notificación mediante edictos fojas 6, 

7-10 de antecedentes administrativos. Posteriormente se emite la Vista de Cargo Nº 
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20-OP.67-797-92/2003, estableciendo preliminarmente un impuesto omitido de 

Bs39.898.35.- por el IVA e IT de los periodos fiscales mayo, junio y julio 2000, 

notificado mediante edicto, en mérito a la representación y Auto de fecha 28 de agosto 

de 2003, fojas 16-19 de antecedentes administrativos. 

 

El 16 de enero de 2004, la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa 

LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 2004, contra Víctor Mario Quispe Quispe, 

consignando una deuda tributaria de Bs76.371.- monto que corresponde al impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por mora, referidos a los 

impuestos IVA e IT, periodos fiscales mayo, junio y julio de 2000, sancionando con una 

multa equivalente al 100% sobre el gravamen omitido y actualizado en aplicación del 

artículo 101 de la Ley 1340, notificado mediante edicto el 1 de septiembre de 2004, 

conforme se tiene de la representación a fojas 24-26, 32-35 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2005, el contribuyente se apersona 

ante la Administración Tributaria, solicitando la nulidad de obrados por falta de citación  

legal, a partir de la Orden Nº 67, Operativo Nº 797, hasta la notificación mediante 

edictos con la Resolución Determinativa LP-200 Nº 00025; asimismo, el 24 de enero de 

2006, acredita registro domiciliario actualizado y pago de servicios básicos y solicita 

disponer la nulidad de obrados, hasta que sea legalmente notificado con las 

actuaciones; asimismo, el 2 de mayo de 2006, señala que a fin de que se dé curso 

favorable a la solicitud dejando sin efecto las diligencias de notificación que se habían 

hecho por edicto acompaña documentos solicitados y pide pronunciamiento expreso a 

su petitorio, fojas 48-50, 59-61, 68-72 de antecedentes administrativos. 

  

La Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0128 del 3 de septiembre de 2007, 

rechaza la solicitud de nulidad de obrados formulada por el contribuyente por no haber 

desvirtuado las representaciones realizadas por los funcionarios de la Administración 

Tributaria, la misma que fue notificada al contribuyente de forma personal en 

dependencias de la Administración Tributaria el 24 de septiembre de 2007, fojas 100-

104 de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2007, Victor Mario 

Quispe Quispe, presenta ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La 
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Paz, el Recurso de Alzada solicitando la nulidad de obrados; posteriormente, a través 

de la Resolución de Recurso de Alzada SRT/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de enero de 

2008, se resolvió anular obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notifique con la Vista de Cargo Nº 20-OP.67-797-92/2003 de 28 

de agosto de 2003, al contribuyente Victor Mario Quispe Quispe en su domicilio fiscal 

ubicado en la calle nueva américa N° 61 de la zona de Alto Tacagua de esta ciudad, en 

cumplimiento del artículo 159 inciso c) y artículo 36 parágrafo II de la Ley 1340, fojas 

114-125 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico; una vez tramita esta 

impugnación, se emitió la Resolución STG-RJ 0215/2008 de 1 de abril de 2008, 

confirmando Resolución de Recurso de Alzada SRT/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de 

enero de 2008, acto que anuló obrados hasta la notificación con la Vista de Cargo Nº 

20-OP.67-797-92/2003 de 28 de agosto de 2003, al contribuyente Victor Mario Quispe 

Quispe en su domicilio fiscal ubicado en la calle nueva américa N° 61 de la zona de 

Alto Tacagua de esta ciudad, en cumplimiento del artículo 159 inciso c) y artículo 36 

parágrafo II de la Ley 1340. El sujeto activo el 28 de agosto de 2009, emitió la Vista de 

Cargo Nº 20-OP.67-797-92/2003, acto que es notificad personalmente a Víctor Mario 

Quispe Quispe, el 3 de diciembre de 2009, fojas 147 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial del 11 de diciembre de 2009, el contribuyente opone prescripción, 

eximiéndole presentar descargos. El informe de conclusiones Cite: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/5145/2009, en sus conclusiones y recomendaciones establece 

la remisión de obrados al Departamento Jurídico para el análisis del memorial 

presentado y la prosecución del trámite correspondiente de acuerdo a la normativa 

vigente; fojas 149, 153-154 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014, determinó de oficio 

sobre base cierta una obligación tributaria al contribuyente Víctor Mario Quispe Quispe, 

de Bs219.317.- correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones IT de los periodos fiscales mayo, junio y julio/2000, monto que 

comprende el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por 

evasión con una multa igual al 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de la 

presente resolución en aplicación al artículo 116 de la Ley 1340, cuyo importe es de 
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Bs46.022. El citado acto administrativo fue notificado mediante cédula 14 de mayo de 

2014, fojas 166-177 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Mario Quispe Quispe contra la Resolución 

Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014, fue admitido mediante Auto de 6 

de junio de 2014 y notificado personalmente al contribuyente el 12 de junio de 2014 y 

mediante cedula el 13 de junio de 2014 al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 20-25 de obrados. 

 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 30 de junio 

de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;  fojas 27-34 de obrados. 

 

Se aperturó el término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes 

mediante Auto del 1 de julio de 2014, en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 2 

de julio de 2014, fojas 35-37 de obrados; período en el cual mediante memorial de 10 

de julio 2014, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

ofrece y ratifica en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos con el 

memorial de respuesta al Recurso; asimismo, Víctor Mario Quispe Quispe, mediante 

memorial de 22 de julio de 2014, ratifica la prueba de descargo presentada ante la 

Administración Tributaria y presenta prueba documental consistente en 18 talonarios 

de Fojas 1 al 1540 y 1 folder de Fojas 1541 a 1662 fojas 35-37, 40-41 de obrados. 

Mediante memorial de 4 de agosto de 2014 la Administración Tributaria objeta prueba 

de la parte, siendo que sólo se puede tomar en cuenta documentación si fuere prueba 

de reciente obtención o de reciente conocimiento, por ello, se debe aplicar la norma 

según lo dispuesto por la Ley 2492 artículo 81 numerales 2 y 3, foja 47 de obrados. 

 

Victor Mario Quispe Quispe por memorial presentado el 5 de agosto de 2014, solicitó 

se fije día y hora para audiencia de alegatos verbales, la misma que fue señalada y 

llevada a cabo a horas 15:30 pm del día 19 de agosto de 2014; asimismo, mediante 

memoriales del 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria ofreció alegatos en 

conclusiones de forma escrita en aplicación del artículo 210 de la Ley 2492, conforme a 
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lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 40-41, 49,  51-

53, 61-63 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 La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Victor Mario Quispe Quispe; 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. 

 

Prescripción 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, conforme a los argumentos 

presentados por el recurrente Víctor Mario Quispe Quispe, establecerá de inicio la 

procedencia o improcedencia de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria; en caso de la inexistencia de la extinción de las obligaciones impositivas 

ingresará al análisis de los otros argumentos expuestos en el presente Recurso de 

Alzada, toda vez que procedimentalmente se hace innecesario proceder a la revisión 

de todos y cada uno de los argumentos, cuando del análisis pertinente se llegue a una 

conclusión distinta a la inicialmente arribado; es en ese contexto y bajo las 

consideraciones expuestas precedentemente, corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

El recurrente opone prescripción conforme a los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 

1340, señalando que pese a la suspensión e interrupción como consecuencia de los 

diferentes actuados que se fueron dando en el transcurso del tiempo, las facultades de 

verificación, control y fiscalización de la Administración Tributaria recurrida se 

encuentran extinguidas. Señala también que se debe considerar la nulidad de obrados 
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dispuesta por la Autoridad General Impugnación Tributaria a través de la Resolución de 

Recurso de Jerárquico STG-RJ/0215/2008 de 31 de marzo de 2008, que confirmó la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de enero de 2008, 

acto que ordenó al SIN notifique nuevamente con la Vista de Cargo N° 20-OP.67-797-

92/2003 de 28 de agosto de 2013. 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos fiscales mayo, junio y julio 2000, la Ley aplicable en la parte sustantiva 

o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios es la Ley 1340, en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio del tempus regis actum y de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492, considerando la notificación del acto administrativo impugnado, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52, 

como la acción que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben 

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. 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 artículos 98, 101 y 115. 

 

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 los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 
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tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala 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 pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 54 de la citada norma legal, señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º 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. 2º Por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor.  3º 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. El artículo 55 de la citada Ley estipula 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. 

 

El DS 27310 en la Disposición Transitoria, establece que, las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica que el sujeto pasivo o tercero responsable 

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

etapa de ejecución tributaria. 

 

Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales N° 1606/2002-R 

y N° 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 
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adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en 

el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

De conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, la Administración Tributaria (SIN) tenía el 

plazo de 5 años para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes; como consecuencia, de acuerdo al artículo 53 

de la Ley 1340, el cómputo de prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales mayo, 

junio y julio 2000, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a que se produjo 

el hecho generador, en el caso de tributos cuya liquidación es periódica, al finalizar el 

período de pago respectivo, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

Periodo Fiscal Plazo de 
Prescripción 

Inicio de computo de la 
Prescripción 

Conclusión del Término 
de prescripción 

Mayo 2000 5 años 01/01/2001 31/12/2005 

Junio 2000 5 años 01/01/2001 31/12/2005 

Julio 2000 5 años 01/01/2001 31/12/2005 
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En el presente caso, dentro del término de 5 años establecido por el artículo 52 de la 

Ley 1340, la Administración Tributaria notificó mediante edicto el 14 de septiembre de 

2004, la Resolución Determinativa LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 2004, conforme 

se tiene a fojas 33 de antecedentes administrativos, hecho que de acuerdo al artículo 

54 de la citada Ley (1340), interrumpiría el curso de la extinción por prescripción, plazo  

que conforme al cómputo dispuesto por el artículo 53 de la misma norma legal, fenecía 

el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, el contribuyente Víctor Mario Quispe Quispe, 

presentó ante el sujeto activo solicitudes de nulidad de obrados en diferentes fechas 

los que se detallan a continuación: 

 

 Memorial de 26 de octubre de 2005, cursante a fojas 49 y 50 de antecedentes 

administrativos, por el que detalla que las diligencias principales del procedimiento 

relacionado con la Resolución Determinativa LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 

2004, nunca se notificaron personalmente, tal como dispone el artículo 159 inciso 

a) de la Ley 1340. 

 Memorial de 24 de enero de 2006, cursante a fojas 59 de antecedentes 

administrativos, por el que cumple lo ordenado y acredita Registro Domiciliario 

actualizado y pago de servicios básicos. 

 Memorial de 2 de mayo de 2006, por el que acompaña la papeleta de pago de 

consumo de energía eléctrica que acredita que su dirección en el mes de agosto y 

enero de 2003 fue la calle Nueva América, Alto Tacagua, Bespucios N° 61; 

asimismo, acompaña el pago que efectuó al Comité de Servicio de Agua Potable 

de la zona, croquis del inmueble y la fotocopia del folio real y escritura pública, que 

acredita la propiedad del inmueble de su señora Madre Valvina Huallpa Vda., de 

Quispe. 

 

Una vez evaluado la documentación presentada por el contribuyente Víctor Mario 

Quispe Quispe, respecto a la exigencia de que como Administración Tributaria, 

proceda a la nulidad de todo lo obrado por errores en la notificación practicada en el 

procedimiento determinativo así como el Informe GNF/DIF/I-248/2007 de 1 de junio de 

2007, presentado por Sandra Valda Delgado en su condición de Profesional del 

Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional de Fiscalización  del 

Servicio de Impuestos Nacionales cursante a fojas 93-94 de antecedentes 

administrativos, se emitió luego de más de 2 años después la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT Nº 0128 de 3 de septiembre de 2007, acto administrativo que 
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rechaza la solicitud de nulidad de obrados. Con  la citada Resolución Administrativa 

GDLP/UJT Nº 0128, es notificado el contribuyente en forma personal el 24 de 

septiembre de 2007, conforme consta a fojas 103-104 de antecedentes administrativos.   

Ante la negativa del sujeto activo de anular obrados por los vicios de nulidad evidente 

en los que incurrió la Administración Tributaria, respecto a las notificaciones 

practicadas tanto con la Orden de Fiscalización, la Vista de Cargo e incluso con la 

Resolución Determinativa LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 2004, el contribuyente 

Víctor Mario Quispe Quispe, el 9 de octubre de 2007, presentó el Recurso de Alzada 

ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, solicitando la nulidad de 

procedimiento hasta que la Administración Tributaria proceda a notificar todas las 

actuaciones en el domicilio registrado ante el ente fiscal. 

 

Luego del análisis y la valoración pertinente de toda la documentación aparejada tanto 

por el recurrente Víctor Mario Quispe Quispe como por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, la entonces instancia Superintendencia Tributaria 

regional La Paz, emitió conforme el artículo 212 inciso c) la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de enero de 2008, disponiendo Anular obrados 

hasta que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales notifique la 

Vista de Cargo N° 20-OP.67-797-92/2003 de 28 de agosto de 2003.  

 

Posteriormente y luego de la interposición de Recurso Jerárquico por parte de Cristina 

Elisa Ortiz Herrera en representación de la Gerencia Distrital La paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, la entonces Superintendencia Tributario General emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0215/2008 de 1 de abril de 2008, 

confirmando la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0032/2008 de 11 de 

enero de 2008, en consecuencia, dispuso la nulidad de obrados hasta la notificación 

con la Vista de Cargo N° 20-OP.67-797-92/2003 de 28 de agosto de 2003, al 

contribuyente Víctor Mario Quispe Quispe, en su domicilio fiscal ubicado en la calle 

Nueva América N° 61 de la Zona Alto Tacagua de esta ciudad, en cumplimiento del 

artículo 159 inciso c) y artículo 36 parágrafo II de la Ley 1340; con la citada Resolución 

fue notificado personalmente el recurrente el 4 de abril de 2008. Posteriormente, la 

Superintendencia Tributaria General mediante Nota STG-SC-0079/2009 de 3 de 

febrero de 2009, dirigida a Franz Pedro Rozich Bravo en su condición de Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante a fojas 107 de 

antecedentes administrativos, procedió a la devolución de antecedentes, hecho que 
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ocurrió conforme al sello insertado de la Administración Tributaria, el 19 de febrero de 

2009. 

 

En el contexto anterior, se hace imperioso señalar que la nulidad es una sanción de la 

ley que recae sobre un acto administrativo o acto jurídico efectivo para privar sus 

efectos propios. La nulidad tiene un valor instrumental destinado a reconducir la 

aplicación del derecho, estas se pueden generar en el transcurso del trámite del 

proceso, en la fase final de su ejecución o posterior a ella, aún cuando el caso hubiere 

adquirido calidad de cosa juzgada. En el presente caso se identificó la falta de 

notificación en todos los actos producidos por el ente fiscal, la omisión que 

evidentemente está sancionada con la nulidad por el Código Tributario, norma legal 

que garantiza principios constitucionales del debido proceso. 

 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0450/2012, estableció al respecto lo 

siguiente: “En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el 

entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 

16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: “…el que demande por vicios 

procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar 

en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le 

debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe 

haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser 

cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser 

argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber 

convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de 

estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. 

 

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, 

señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya 

causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios 

de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar 

con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no 

meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al 

derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y 

además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio 

y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución”. 
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En esa comprensión, “es posible y hasta una obligación procesal de quien considere 

que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas 

de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías 

judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente 

de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos 

fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de 

persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de 

la acción de amparo constitucional" (SC 0788/2010-R de 2 de agosto). 

 

En conclusión, el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo 

cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional; pudiendo 

ser interpuesto en cualquier etapa del proceso, inclusive en la fase posterior a la 

ejecutoria del fallo, ante la autoridad donde se produjo la irregularidad; y en caso de 

considerar que las lesiones alegadas persisten, corresponderá plantear contra dicha 

resolución, el recurso de apelación o de alzada, agotando de esa manera las vías 

idóneas de impugnación intraprocesal, y en caso de no obtener una resolución 

favorable que repare sus derechos vulnerados, entonces recién quedará expedita la 

jurisdicción constitucional; empero, una vez agotados los mecanismos de reclamación 

en la vía ordinaria; como se señaló, la cosa juzgada pierde su valor cuando fue el 

resultado de vulneración de derechos y garantías”.  

 

Como se manifestó precedentemente, la Administración Tributaria el 16 de enero de 

2004, emitió la Resolución Determinativa LP-200 N° 00025, por el IVA e IT periodos 

fiscales mayo, junio y julio de 2000, acto administrativo notificado mediante Edicto el 2, 

8 y 14 de septiembre de 2004, conforme se evidencia a fojas 33-35 de antecedentes 

administrativos, determinación que fue objeto de impugnación mediante la interposición 

del Recurso de Alzada de conformidad al artículo 143 de la Ley 2492, instancia 

recursiva que emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0032/2008 de 14 de mayo 

de 2012, anulando obrados hasta que se proceda a notificar al contribuyente en su 

domicilio fiscal, posición que fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0215/2008 de 1 de abril de 2008, emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria; esto implica, que el proceso determinativo concluido con la 

emisión de la citada Resolución Determinativa LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 

2004, no tiene ni causó ningún efecto legal en el administrado, al haber causado  
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perjuicio directo, colocándolo do en un verdadero estado de indefensión, aspectos 

estos que fueron oportunamente denunciados.  

 

Como resultado de la nulidad dispuesta tanto en el Recurso de Alzada como el 

Recurso Jerárquico, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

procedió nuevamente a notificar la Vista de Cargo 20-OP.67-797-92/2003 de 28 de 

agosto de 2003, esta vez en forma personal el 3 de diciembre de 2009, como se 

evidencia la diligencia de notificación cursante a fojas 147 de antecedentes 

administrativos; posteriormente y a consecuencia de esta notificación, el contribuyente 

Víctor Mario Quispe Quispe, el 11 de diciembre de 2009, opuso ante el sujeto activo 

prescripción de las facultades de determinar obligaciones impositivas, aplicar multas, 

así como exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; solicitud que es 

respondida nuevamente después de más de dos años mediante el Proveído N° 

0282/2013 de 2 de diciembre de 2013, señalando que como Administración Tributaria 

no está dentro sus facultades específicas el declarar la prescripción, esto en el marco 

del artículo 66 de la Ley 2492; sin embargo, al respecto, habrá que señalar que el 

artículo 5 del DS 27310, hace referencia de manera expresa a que el sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 5 de la Ley 

2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 

3092, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y 

resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente 

de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la 

competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de 

ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a Ley; 

del mismo modo, el artículo 62 del DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de 

la autoridad administrativa, señala en el inciso o) el de aceptar o rechazar peticiones, 

reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución del 

ente fiscalizador el de emitir un criterio definitivo sobre cualquier petición que presente 

el administrado, hecho que como se demuestra no ocurrió en el presente caso. 

 

Pese a tener esta obligación conferida por Ley, posteriormente la Administración 

Tributaria emite la Resolución Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014, 

(CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/094/2014), notificado mediante cédula el 14 de 

mayo de 2014, al contribuyente Víctor Mario Quispe Quispe, conforme consta de fojas 
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166 a 177 de antecedentes administrativos; acto administrativo que tiene como 

referencia la Orden de Verificación N° 797 OP.67, que fue notificado mediante Edicto 

los días 12, 17 y 26 de enero y 16 de marzo de 2003.  

 

En el presente caso, es necesario hacer hincapié que la prescripción de la facultad de 

determinar obligaciones tributarias así como las sanciones adminstrativas sólo opera 

cuando está debidamente demostrada la inactividad y/o la inacción de la 

Administración Tributaria por más de 5 años, esto implica, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer este su derecho por negligencia, descuido o desinterés de 

conformidad al artículo 52 de la Ley 1340; en el presentre caso, el periodo de 

prescripción para determinar el IVA e IT de los periodos mayo, junio y julio de 2000, 

que tienen como vencimiento en el mes siguiente al periodo que corresponde, se inició 

el 1 de enero de 2001, conforme dispone el artículo 53 de la citada Ley y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2005; durante este plazo, como se manifestó precedentemente,  

si bien es cierto que se emitió y notificó Vista de Cargo 20-OP.67-797-92/2003 de 28 

de agosto de 2003 y posteriormente la Resolución Determinativa LP-200 N° 00025; sin 

embargo, también es evidente que estos actos fueron anulados tanto por la entonces 

Superintendencia Tributaria Regional como la Superintendencia Tributaria General, 

disposiciones que se declararon firmes y ejecutoriados, obligando al ente fiscal a 

procesar nuevamente las notificaciones, las que se produjeron luego de haber fenecido 

y estar prescrita la facultad de determinar obligaciones tributarias. 

 

Se hace necesario enfatizar que el proceso determinativo llevado a cabo por la 

Administración Tributaria que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa 

LP-200 Nº 00025 de 16 de enero de 2004, no causó ni produjo ninguna interrupción del 

curso de la prescripción, al haber quedado sin valor legal luego de la nulidad dispuesta 

por evidentes vicios de nulidad en la notificación al administrado; a esto se suma que 

de antecedentes administrativos no se acredita ningún reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, mucho menos el pedido de prorroga o 

facilidades de pago; del mismo modo, respecto a la suspensión del curso de la 

prescripción que también es objeto del presente Recurso de Alzada, corresponde 

mencionar que el artículo 55 de la Ley 1340, de manera concluyente que este hecho 

procederá siempre y cuando exista por parte del contribuyente la interposición de 

peticiones o recursos administrativos, los que se computaran desde la fecha de 

presentación hasta tres meses después, mediare o no resolución definitiva de la 
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Administración; en este caso, la Resolución Determinativa N° 094/2014 de 19 de marzo 

de 2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/094/2014), se notificó al contribuyente 

Víctor Mario Quispe Quispe mediante cédula el 14 de mayo de 2014; esto implica, 

luego de 14 años de producido el hecho generador, término en el que cualquier 

suspensión si las hubiere quedó de la misma manera sin efecto legal. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 3 de la Ley 154, que es parte de la 

contestación presentada por la Administración tributaria; al respecto, es menester 

señalar que en materia tributaria lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la 

negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo; y no así los tributos como 

tales. Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en 

un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78, parágrafo I de la referida CPE, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios 

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

El Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica emitió, entre otras, las 

SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, 

indicando que "…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación 

objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de 

los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 

judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la 

Ley…" 
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Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto, se tiene que la inacción de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo 

como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos 

para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo 

esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la Administración Tributaria con 

relación a la aplicabilidad del artículo 3 de la Ley 154, no corresponden. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 152 de la Ley 2492, es menester hacer 

hincapié que el citado precepto legal forma parte del Título IV Ilícitos Tributarios 

Capítulo I Disposiciones Generales, norma legal que delimita su accionar en caso de 

establecer una responsabilidad solidaria por daño económico, señalando de manera 

expresa que del resultado del ilícito tributario emergiera daño económico en perjuicio 

del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo así 

como los que se beneficien con su resultado, son responsables solidarios e indivisibles 

para su resarcimiento. 

 

Lo anterior acredita que el artículo 152 la Ley 2492, es parte de un conjunto de 

preceptos legales, agrupados orgánica y sistemáticamente, en este caso, deviene de 

una clasificación de ilícitos e incluso de las responsabilidades por ilícitos tributarios 

como se señala en el artículo 151 último párrafo de la citada Ley, cuando de manera 

taxativa dispone que de la comisión de un delito tributario que tiene carácter personal, 

surgen dos responsabilidades uno penal tributaria y otra civil; bajo ese contexto, el 

artículo 152 de la Ley 2492, constituye o está más precisamente referido a la 
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responsabilidad solidaria por participaciones en ilícitos (contravenciones o delitos), en 

los que se involucren inclusive  servidores públicos y/o otros agentes, empero, se 

convierten para efectos de la Ley en responsables no sólo del hecho denunciado y 

corroborado por autoridad competente sino también por las consecuencias impositivas 

que este hecho conlleve; lo que permite concluir que el citado artículo 152 del Código 

Tributario, está relacionado a temas de participación de sujetos distintos a los 

señalados en el artículo 151 del referido Código tributario, que de ser confirmados 

deben cumplir no sólo con las sanciones en el orden penal tributario sino también civil 

e incluso las obligaciones tributarias que constituirán en parte principal del daño 

económico al Estado.  

 

Los hechos descritos precedentemente de ninguna manera están referidos y mucho 

menos coinciden con temas relacionados a la prescripción de adeudos tributarios de 

contribuyentes que en su momento omitieron voluntaria o involuntariamente el pago de 

tributos; para este tipo de contribuyentes en los que se verificó un hecho generador, la 

Administración Tributaria cuenta con todo un periodo o plazo para ejercer su facultad 

de determinar y cobrar tributos y sanciones, los que conforme a una línea adoptada por 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no constituye daño económico 

causado al estado; consecuentemente, corresponde rechazar de manera expresa la 

posición asumida por la Administración Tributaria.    

 

En el contexto anterior, el término fatal y perentorio para establecer adeudos tributarios 

por el IVA e IT periodos fiscales mayo, junio y julio 2000, concluía el 31 de diciembre 

de 2005, esto implica, que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

N° 094/2014 de 19 de marzo de 2014, (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/094/2014), 

notificado mediante cédula el 14 de mayo de 2014, al contribuyente Víctor Mario 

Quispe Quispe, se materializó indefectiblemente la prescripción, al estar emitido y 

notificado el citado acto administrativo extemporáneamente cuando ya las facultades 

de la Administración Tributaria se encontraban total y expresamente prescritas para 

determinar obligaciones impositivas, exigir el pago de tributos, intereses, multas y 

sanciones administrativas de conformidad al artículo 52 y siguientes de la Ley 1340; 

bajo las circunstancias, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 094/2014 

de 19 de marzo de 2014, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones IT de los periodos fiscales mayo, junio y julio/2000. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 094/2014 de 19 

de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) en contra de Victor Mario Quispe Quispe; consecuentemente, se 

declara extinguida por prescripción la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales mayo, 

junio y julio/2000. 

 

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. 


