
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0050/2010 

La Paz, 04 de febrero de 2010 

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2009, de 19 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa de Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Walter Soriano Antezana. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Edman Wills Miranda Rada. 

 
Número de Expediente: AGIT/0469/2009//SCZ/0140/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 66-67 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2009 del Recurso de Alzada (fs. 55-58 vta. del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0050/2010 (fs. 81-91 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Edman 

Wills Miranda Rada, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0508-09, de 29 de octubre de 2009 (fs. 65 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 66-67 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0171/2009, de 19 de noviembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la anticresis está establecida en los arts. 19-a), 27 de la Ley 843, y art. 

7 del DS 21531, y que el plazo para la prescripción se computaría desde el momento 
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en que el contribuyente hace conocer a la Administración Tributaria la realización del 

contrato de anticresis, siendo que en el presente caso, el mismo fue puesto en 

conocimiento del SIN, el 16 de abril de 2009, conforme se evidencia del sello de 

recepción, y tal como dispone el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), a partir de dicha fecha, 

la Administración Tributaria podía exigir el pago del impuesto correspondiente.  

 

ii. Señala que el cómputo de la prescripción podría darse, siempre y cuando la 

Administración Tributaria permanezca inactiva, como no ocurre en el presente caso. 

Añade que según la doctrina tributaria, la prescripción en materia tributaria es 

extintiva de las relaciones obligacionales, siendo que la misma se configura cuando 

el deudor queda liberado de su obligación, por la inacción del Estado durante cierto 

período de tiempo, de lo que se infiere que la Administración Tributaria no ha estado 

en inacción, puesto que no tenía conocimiento del referido acto jurídico. Finalmente, 

solicita se revoque la Resolución de Alzada, y se declare firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 17/2009, de 5 de mayo de 2009.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2009, de 19 de noviembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 55-58 vta. del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 17/2009, de 5 

de mayo de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el recurrente suscribió un contrato de anticresis el 27 de noviembre de 

1997, constituyéndose en el hecho generador que originó la obligación de pago del 

RC-IVA; sin embargo, durante el transcurso del tiempo estipulado en el contrato, el 

recurrente no declaró este hecho al no presentar las declaraciones juradas 

correspondientes, habiendo concluido su relación contractual con los propietarios del 

inmueble en noviembre de 1999. Y si bien es cierto que el SIN no tuvo conocimiento 

del nacimiento del hecho generador y consecuentemente no hubo inacción de su 

parte, no es menos cierto que el art. 52-b) de la Ley 1340 (CTb), establece que el 

término de la prescripción se extiende a 7 años –entre otros- cuando el 

contribuyente o responsable no declare el hecho generador o presente las 

declaraciones tributarias, garantizando así que el contribuyente no esté reatado 

indefinidamente a sus obligaciones tributarias, pudiendo ser liberado de esta carga 

por el transcurso del tiempo. 
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ii. Indica que es indudable que las obligaciones del recurrente han quedado extinguidas 

por haber operado la prescripción, ya que el RC-IVA debía ser cancelado hasta el 20 

de enero, abril, julio y octubre de cada año, a partir de la firma del contrato hasta su 

conclusión, abarcando los periodos trimestrales que corresponden al mes anterior, 

por lo que realizando el cálculo del último pago que debió efectuarse hasta el 20 de 

enero de 2000, el cómputo para la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, comenzando a operar la prescripción desde el 

1 de enero de 2008. 

 

iii. Concluye señalando que efectivamente transcurrió el tiempo establecido en los arts. 

52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), para la prescripción y que pese a que no hubo inacción 

por parte de la Administración, no corresponde que el recurrente esté reatado a esta 

obligación hasta que la Administración conozca el hecho generador, tornándose 

como una obligación imprescriptible, peor si transcurrió más del tiempo previsto en la 

Ley, por lo que resuelve otorgar la razón a la pretensión del recurrente, liberándolo 

de aquella obligación prescrita. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0389/2009, de 18 

de diciembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0140/2009 (fs. 1-71 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de diciembre de 2009 (fs. 76-77 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

78 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de febrero de 

2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2009, Walter Soriano Antezana, mediante memorial, solicita 

prescripción, señalando que suscribió un contrato de anticresis el año 1997, el mismo 

que concluyó el año 1999, por lo que la Administración Tributaria debe contabilizar 

desde los citados años hasta la fecha, siendo que el curso de la prescripción se 

computaría desde 1997 hasta el 2008, habiendo pasado once años, por lo que la 

obligación tributaria generada por el contrato anticresis, se encuentra prescrita (fs. 2 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Walter 

Soriano Antezana, con la Resolución Administrativa Nº 17/2009, de 5 de mayo de 

2009, la cual resuelve que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva y exigir el pago de tributos prescribe a los cinco años, 

conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), sin embargo, el tributo no ha dejado de 

existir como elemento material, siendo que la normativa descrita dispone la 

prescripción de la facultad de  acción, por tanto no ha lugar a lo solicitado (fs. 13-15 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340,  Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 
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Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

El término precedente se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

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

1. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 
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ii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44.  

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

iii. DS 27310, Reglamento Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria por impuestos nacionales emergentes del contrato 

de anticresis. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que en el presente 

caso el plazo de la prescripción se debe computar desde que el contribuyente hace 

conocer a la Administración Tributaria la existencia del contrato de anticresis 

respectivo, siendo que el mismo fue puesto en su conocimiento el 16 de abril de 

2009, y conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es a partir de esa fecha que se 

puede exigir el pago. Añade que el cómputo de la prescripción podría darse, siempre 

y cuando la Administración Tributaria permanezca inactiva, como no ocurre en el 

presente caso, puesto que no tenía conocimiento del referido acto jurídico.  
 

ii. Para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del 

cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su 

acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). Asimismo, señala que “La prescripción 

liberatoria se considera que, cuando el acreedor deja pasar cierto tiempo sin ejercer 

la acción concedida en derecho, decae tácitamente de su posición, por cuanto se 
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presume, ante su silencio, haber hecho remisión de la deuda” (Guillermo Canabellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 373, Tomo VI). 

 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

iv. En el caso que nos ocupa, tratándose de tributos correspondientes a períodos 

acaecidos en las gestiones 1997, 1998 y 1999, los hechos ocurrieron en vigencia de 

la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre 

prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha 

disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los 

efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). 

 

v. En ese marco jurídico-doctrinal, la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, 

establece que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y el art. 52 de la misma Ley, prevé 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 tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. Por su parte el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recurso 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 

Tributaria sobre los mismos. 

 

vii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 16 de abril de 2009, Walter 

Soriano Antezana, mediante memorial, solicita prescripción señalando que suscribió 

un contrato de anticresis el año 1997, el mismo que concluyó el año 1999, por lo que 

la Administración Tributaria debe contabilizar desde los citados años hasta la fecha, 

el curso de la prescripción, es decir, desde 1997 hasta el 2008, habiendo pasado 

once años, por lo que la obligación tributaria generada por el contrato anticresis se 

encuentra prescrita; para dicho efecto adjunta el respectivo contrato (fs. 2-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En este contexto, del análisis del Testimonio Nº 1042/97, de 27 de noviembre de 

1997, emitido por el Notario de Fe Pública de 1ra. Clase, Nº 55, de Santa Cruz de la 

Sierra, se evidencia que el 25 de noviembre de 1997, Ina Dorys Justiniano de Ruiz y 

Rómulo Ruiz Parada suscribieron un contrato de anticresis, como propietarios de un 

bien inmueble ubicado en la Calle Asaí Nº 207, manzana Nº 78, zona Norte de la 

ciudad de Santa Cruz, a favor de  Walter Soriano Antezana y Rosario Noriega Lens 

por $us30.000.- (Treinta mil dólares americanos 00/100) (fs. 4-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. Consiguientemente, se establece que en el presente caso, los hechos generadores 

nacieron a partir del 25 de noviembre de 1997, es decir, desde la fecha en  que se 

suscribió el contrato de anticresis que tuvo vigencia de 720 días; por lo tanto, a 
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efectos del cómputo de la prescripción, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) que en 

su art. 52, prevé que la acción de la Administración Tributaria prescribe a los cinco 

años y que 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. 

 

x. En ese sentido, se evidencia que en el presente caso, corresponde la ampliación del 

término de prescripción a siete años, por cuanto el contribuyente no se inscribió en 

los registros correspondientes, no declaró el hecho generador y no presentó 

declaraciones tributarias, por lo cual, el término a computarse es de siete (7) años; 

por otra parte, cabe aclarar que en ninguna parte de la Ley 1340 (CTb), se establece 

que el término de la prescripción se computará a partir del conocimiento de los 

hechos generadores por parte de la Administración Tributaria; en ese sentido, 

corresponde realizar el cómputo conforme a lo expuesto.       

 

xi. Consiguientemente, para el trimestre octubre-diciembre 1997, con vencimiento en 

enero de 1998, el cómputo del término de la prescripción de siete (7) años comenzó 

el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. Para los trimestres 

enero-marzo de 1998, abril-junio de 1998 y julio-septiembre de 1998, con 

vencimientos en abril, julio y octubre de 1998, el cómputo del término de la 

prescripción de siete (7) años comenzó el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005. Para el trimestre octubre-diciembre 1998, con vencimiento en 

enero de 1999, el cómputo del término de la prescripción de siete (7) años comenzó 

el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. Para los trimestres 

enero-marzo de 1999 y abril-junio de 1999 y julio-septiembre de 1999, con 

vencimientos en abril, julio y octubre de 1999, el cómputo del término de la 

prescripción de siete (7) años comenzó el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006. Para el trimestre octubre-diciembre 1999, con vencimiento en 

enero de 2000, el cómputo del término de la prescripción de siete (7) años comenzó 

el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, conforme al siguiente 

cuadro: 
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Hecho Generador RC-
IVA

Vencimto. de 
Pago

Inicio del 
Cómputo de la 
Prescripción

Conclusión del 
Cómputo de la 
Prescripción

octubre a dicbre 1997 enero de 1998 01-Ene-99 31-Dic-05

enero a marzo;          
abril a junio     y            
julio a septbre de 1998

abril, julio y 
octubre de 1998 01-Ene-99 31-Dic-05

octubre a dicbre 1998 enero de 1999 01-Ene-00 31-Dic-06

enero a marzo;          
abril a junio     y            
julio a septbre de 1999

abril, julio y 
octubre de 1999 01-Ene-00 31-Dic-06

octubre a dicbre 1999 enero de 2000 01-Ene-01 31-Dic-07  

 

 

xii. En cuanto a la solicitud de prescripción presentada por Walter Soriano Antezana, el 

16 de abril de 2009, cabe señalar que dicho acto implica el reconocimiento de la 

deuda tributaria; sin embargo, al haber sido realizada después del 31 de diciembre 

de 2007, ya no surte efectos jurídicos interruptivos 

 

xiii. Por lo expuesto, siendo que la prescripción se operó pese a la extensión del 

termino a siete (7) años, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2009, de 19 de noviembre de 

2009; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal la Resolución 

Administrativa No. 17/2009, de 5 de mayo de 2009, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2009, de 5 

de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARTI-SCZ/RA 0171/2009, de 19 de noviembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Walter Soriano Antezana, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 17/2009, 

de 5 de mayo de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) 

del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 11 de 11


