
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0313/2009 

La Paz, 9 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0196/2009, de 8 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Bernarda Javier Ramos. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Franz 

Pedro Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0267/2009//LPZ/0090/2009. 

 

 

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

del SIN (fs. 61-63 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0196/2009, de 8 de 

junio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 54-57 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0313/2009 (fs. 89-104 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0298-09, de 

25 de junio de 2009 (fs. 60 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-63 

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

0196/2009, de 8 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), corresponde y es 

aplicable la ampliación del término de la prescripción a siete años, dado que en la 

determinación de oficio, no tuvo conocimiento de las obligaciones tributarias 
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incumplidas e impagas del contribuyente, lo que además se demuestra con la 

calificación del delito de defraudación fiscal por haberse determinado la disminución 

ilegítima de ingresos tributarios, induciendo a error al fisco; actos que se presumieron 

juris et de jure, que fueron intencionales y/o culposos.  

 

ii. Aclara que el cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas ante las 

entidades bancarias, no implica que la Administración ha tenido o tiene certeza de 

este deber tributario, ni tampoco le da la certeza de la presentación correcta y 

efectiva, ya que las mismas sólo se registran como presentadas, pero no como 

revisadas y verificadas, por lo que a partir de un proceso de verificación toma 

conocimiento de las obligaciones incumplidas culposa y dolosamente por los 

contribuyentes; en este caso, tomó conocimiento  de las obligaciones impagas con la 

verificación efectuada entre el 20/12/02 y el 12/04/04, que concluyó con la 

determinación de la deuda tributaria, estableciéndose que la contribuyente de 

manera dolosa y culposa incumplió con el pago de sus tributos; consecuentemente, 

es posterior a la fiscalización que puede establecer y determinar las posibles 

evasiones o defraudaciones que se pudieran ocasionar al Fisco. 

   

iii. Aduce que el procedimiento de verificación se inició con la notificación de la 

Verificación Nº 91, Operativo 68; luego se emitió la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa; procedimiento que fue anulado por Auto Administrativo Nº 72, de 12 

de agosto de 2006, hasta la notificación por edictos con la Resolución Determinativa; 

asimismo, infiere que la Resolución Determinativa interrumpe la prescripción con la 

notificación por edicto, el 27 y 31 de diciembre de 2007, por lo que rechaza la 

prescripción establecida por la instancia de Alzada.  

 

iv. Añade que el hecho generador de los períodos fiscales, marzo, mayo, junio, agosto, 

septiembre y noviembre de 1999, y febrero de 2000, se produjo en vigencia de la Ley 

1340 (CTb) y que considerando el término de prescripción de 7 años, para los 

períodos de la gestión 1999 el cómputo se inició el 1 de enero de 2000 y para la 

gestión 2000, el 1 de enero de 2001, que fue interrumpido con la notificación por 

edicto de la Resolución Determinativa en 27 y 31 de diciembre de 2007, cuando 

habían transcurrido para la gestión 2000, 6 años, 11 meses y 27 días, volviéndose a 

computar nuevamente el término de la prescripción desde el 1 de enero de 2008, por 

lo que en el momento de la solicitud de prescripción, no transcurrió suficiente término 

para configurar la misma. Finalmente solicita, se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada y por consiguiente se declare válida y subsistente en su integridad la 

Resolución Administrativa Nº 01/09.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

   La Resolución ARIT-LPZ/RA 0196/2009, de 8 de junio de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

54-57 vta. del expediente), resuelve Revocar la Resolución Administrativa Nº 001 de 

6 de enero de 2009, emitida por el Gerente Distrital La Paz del SIN; 

consecuentemente, deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de Bs11.011.- 

por el IVA e IT de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, 

noviembre de 1999 y febrero de 2000, incluyendo los accesorios de Ley, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que al tratarse del IVA e IT de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, 

agosto, septiembre, noviembre de 1999 y febrero de 2000, la ley aplicable en la parte 

material del tributo es la Ley 1340 (CTb) y en cuanto a la parte procedimental o 

adjetiva, bajo el principio de tempus regis actum y de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), la norma aplicable es el Código Tributario 

vigente. 

 

ii. Añade que en el presente caso la Administración Tributaria, con sujeción al art. 52-II 

de la Ley 1340 (CTb), amplió el término de la prescripción a 7 años, en razón de que 

la contribuyente no habría declarado el hecho generador y que, además, la 

Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho. En este sentido, el proceso 

de verificación tiene origen en una omisión en las declaraciones juradas y pago 

correcto de tributos por la contribuyente relativo al IVA e IT por los períodos fiscales 

marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 1999 y febrero de 2000, 

adecuando su conducta calificada preliminarmente en la Vista de Cargo, al ilícito 

tributario de defraudación de conformidad con el art. 98 de la Ley 1340 (CTb), la 

misma que fue ratificada en la Resolución Determinativa N° 00304. 

 

iii. Indica que la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa N° 

00304, de 12 de abril de 2004, comprobó que la contribuyente no determinó sus 

impuestos conforme a ley, ya que los datos consignados en las declaraciones 

juradas los períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 

1999 y febrero 2000, difieren de los verificados, lo que demostraría que sí hubo una 

determinación por parte de la contribuyente, aunque esta fue errónea. Asimismo, de 

acuerdo con el cruce de información de 28 de agosto de 2002, las empresas 

informantes presentaron datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 
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conforme al art. 71 de la Ley 2492 (CTB), lo que demostró que la Administración 

Tributaria tomó conocimiento de los datos declarados por ambas partes, 

permitiéndole iniciar la verificación de la información proporcionada con sujeción al 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Expresa que si la Administración Tributaria se percató del error en la determinación 

del IVA e IT, sólo el 20 de diciembre de 2002, este hecho no puede considerarse 

como causal para extender el término de la prescripción a 7 años, más cuando la 

Administración Tributaria reconoció que se presentaron declaraciones juradas, 

aunque estas fueron erróneas; consiguientemente, el computo de la prescripción, 

corresponde sólo a 5 años, según el art. 52-I de la Ley 1340 (CTb). En ese sentido, 

para el IVA e IT de los períodos marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 

de 1999, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2000 y concluyó el 

31 de diciembre de 2004; febrero de 2000, se inició el 1º de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005, sin que durante este término se presente, 

ninguna causal señalada en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que determinó la 

prescripción quinquenal de la facultad de cobro del IVA e IT.  

 

v. Arguye que la notificación con la Resolución Determinativa Nº 00304, fue practicada  

mediante edicto el 27 y 31 de diciembre de 2007, cuando la obligación tributaria se 

encontraba totalmente prescrita, al igual que las solicitudes realizadas por la 

contribuyente el 16 de marzo de 2006; 29 de septiembre de 2006 y 2 de enero de 

2007. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 24 de julio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0307/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0090/2009 (fs. 1-72 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 78 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de 

septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12, 17 y 26 de enero de 2003, la Administración Tributaria notificó mediante edicto  

a Bernarda Javier Ramos, con la Orden de Verificación Nº 91, Operativo 68, al haber 

detectado diferencias por las facturas Nos. 1281, 1331, 1395, 1399 y 1400, por lo 

que solicitó la presentación de los Formularios de Dosificación de Notas Fiscales, 

Libros de Venta IVA, Talonarios de Facturas emitidas y Comprobantes de las ventas 

realizadas  (fs. 1 y 3-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de mayo de 2003, la Administración Tributaria emitió el Informe DF/GVI/OP-

68/INF-275/03, en el cual estableció que el contribuyente no presentó descargos, por 

lo que se asumió como ciertas las diferencias detectadas y estableció un impuesto 

omitido por IVA e IT de Bs11.010,72 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 31 de agosto, 5 y 10 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria notificó 

mediante edicto a Bernarda Javier Ramos con la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-

259/2003, de 28 de agosto de 2003, en la cual liquidó el tributo sobre la base de las 

ventas no declaradas, estableciendo por el IVA e IT, el impuesto omitido de 

Bs11.010,72; asimismo, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente dentro 

de las previsiones de los arts. 98, 99 y 101 del Código Tributario, y concedió el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos de acuerdo con el art. 169 del Código 

Tributario (fs. 11-16 de antecedentes administrativos).   
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iv. El 31 de mayo de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Bernarda Javier Ramos con la Resolución Determinativa Nº 304, de 12 de abril de 

2004, en la que determina de oficio las obligaciones impositivas de la contribuyente 

en Bs22.890 por concepto del IVA e IT de los períodos marzo, mayo, junio, agosto, 

septiembre y noviembre 1999 y febrero 2000; asimismo, sancionó por defraudación 

fiscal con la multa de Bs14.313.- (fs. 21-24 y 29-31 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 28 de noviembre, 4 y 10 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, 

notificó a Bernarda Javier Ramos con el Pliego de Cargo Nº 0191/04 de 20 de agosto 

de 2004, que intima a la contribuyente al pago de Bs37.203.- en el plazo de tres días 

a partir de su legal notificación bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

precautorias (fs. 32, 34 y 37-39 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 24 de febrero de 2006, la Administración Tributaria, mediante notas 

CITE/GDLP/DJTCC/UCC 1025/06, 1026/06, 1027/06 y 1028/06, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al Organismo Operativo de 

Tránsito, a COTEL SA y a la Contraloría General de la República, la adopción de 

medidas coactivas como la retención de fondos, anotación preventiva de vehículos, 

anotación preventiva de Línea Telefónica y la No Solvencia Fiscal contra Bernarda 

Javier Ramos (fs. 43-46 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 16 de marzo de 2006, Bernarda Javier Ramos, mediante nota, solicitó fotocopia 

simple del proceso coactivo seguido en su contra (fs. 49 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 28 de marzo de 2006, Bernarda Javier Ramos, mediante memorial, acusó 

nulidad de obrados, argumentando que la notificación de la Resolución Determinativa 

Nº 304/04 fue realizada mediante cédula en un domicilio que no existía y siendo que 

los demás actuados fueron notificados mediante edicto, por lo que solicitó la nulidad 

hasta la notificación el inicio de fiscalización para que pueda asumir su derecho a la 

defensa (fs. 52-52 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 31 de marzo de 2006, la Administración Tributaria, mediante Cite-

GDLP/DJTCC/UCC-1887/06, solicitó a la Cooperativa de Teléfonos La Paz el 

embargo de Línea Telefónica propia de Bernarda Javier Ramos (fs. 50 de 

antecedentes administrativos).  
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x. El 25 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Bernarda Javier Ramos con el Auto Administrativo Nº 72 de 9 de agosto de 2006, 

mediante el cual se anula obrados hasta fs. 29 del expediente inclusive y se dispone 

se proceda a la notificación de la contribuyente, correspondiendo dejarse sin efecto 

las medidas de cobro coactivo aplicadas en virtud al Pliego de Cargo Nº 0191/04 (fs. 

58-60 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 29 de septiembre de 2006, Bernarda Javier Ramos, mediante nota, solicitó 

prescripción del adeudo contenido en la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-259/2003, 

señalando que la información presentada en las declaraciones juradas de los 

períodos observados fueron de conocimiento de la Administración Tributaria hasta 

marzo de 2000, por lo que el término de la prescripción comenzó a computarse 

desde el 1 de enero de 2001, habiendo transcurrido más de 5 años para que se 

opere la prescripción, al amparo del art. 52 de la Ley 1340 y en cumplimiento de la 

Resolución Administrativa Nº 72 solicitó se levanten las medidas coactivas 

dispuestas contra su persona (fs. 62-63 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 2 de enero de 2007, Bernarda Javier Ramos, mediante nota, reiteró su solicitud 

de prescripción de los adeudos establecidos en la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-

259/2003 (fs. 67-68 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. El 14 de diciembre  de 2007, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, 

efectuó representación jurada de los hechos verificados en relación con la 

notificación de la Resolución Determinativa GDLP Nº 304, en la cual estableció que 

constituido en el domicilio registrado en el padrón de contribuyentes Av. Montes Nº 

774, Local 4, Zona Central, constató que la contribuyente no fue habida en dicho 

domicilio y agotados los medios, sugirió su notificación por Edicto de acuerdo con el 

art. 86 de la Ley 2492. El 27 y 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria 

notificó mediante Edicto la Resolución Determinativa GDLP Nº 304 (fs. 65 y 70-71 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 21 de enero de 2008, Bernarda Javier Ramos, mediante nota, reiteró su solicitud 

de prescripción de los adeudos establecidos en la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-

259/2003 (fs. 73-74 de antecedentes administrativos).  

 

xv. El 18 de febrero de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Bernarda Javier Ramos con la Resolución Administrativa Nº 001, de 6 de enero de 
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2009, en la cual resuelve declarar improbada la solicitud de prescripción de la Vista 

de Cargo Nº 20-OP.68-0091-259/2003 y la solicitud de nulidad de la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 00304 de 12 de abril de 2004, en aplicación de los arts. 52 a 

57 de la Ley 1340 y dispone que por la Unidad de Cobranza Coactiva se proceda a la 

notificación del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 0191/04, de 20 de agosto de 

2004  (fs. 82-84 y 92 de antecedentes administrativos).  

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

5) Prescripción. 

 

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 artículo 

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… 

 
Art. 98. Comete delito de defraudación el que, mediante simulación, ocultación, 

maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce a error al Fisco, del que resulte 
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para sí o un tercero, un pago de menos del tributo o expensas del derecho fiscal a su 

percepción. 

  Es agravante especial la circunstancia de que la defraudación se cometa con la 

complicidad del funcionario que por razón de su cargo, intervenga o deba intervenir 

en los hechos constitutivos este delito. 

 

Art. 101. La defraudación fiscal será penada con las sanciones siguientes: 

1) Multa del 100% del monto de tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 

  2) Privación de libertad de un mes a cinco años. 

 

Art. 135. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que 

presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones  que 

establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este Código o leyes específicas 

fijen otro procedimiento. 

  Las denuncias que sobre materia tributaria formulen terceras personas, con 

excepción del contrabando y la defraudación aduanera, serán verificadas por los 

servicios respectivos, sin ninguna participación para el denunciante en los resultados 

de la determinación. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 

notificación en cualquiera de las formas previstas en este Código, ésta no hubiera 

podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 

oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera 

y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este 

caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación 

del último edicto. 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, 

el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. 
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Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al 

Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente 

Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa 

cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el 

Recurso de Alzada, según corresponda. No será procedente la contestación al 

Recurso Jerárquico. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Extensión del plazo de prescripción a siete (7) años y su cómputo. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su recurso jerárquico, manifiesta 

que de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), corresponde la ampliación del 

término de la prescripción a siete años, dado que en la determinación de oficio, no 

tuvo conocimiento de las obligaciones tributarias incumplidas e impagas del 

contribuyente, y que su conducta calificada como defraudación fiscal demuestra que 

sus actos fueron intencionales y/o culposos. Aclara que la presentación de las 

declaraciones juradas ante las entidades bancarias no implica la revisión y 

verificación de las mismas y sólo a partir de un proceso de verificación la 

Administración conoce las obligaciones incumplidas, culposa y dolosamente; en este 

caso, dicho conocimiento sucedió con la verificación efectuada entre el 20/12/02 y el 

12/04/04, que concluyó con la determinación de la deuda tributaria y estableció que 

la contribuyente de manera dolosa y culposa incumplió con el pago de sus tributos. 

   

ii. Expresa que la notificación de la Resolución Determinativa, emergente de la 

Verificación Nº 91, Operativo 68, fue anulada por Auto Administrativo Nº 72, de 12 de 

agosto de 2006; empero, dado que el hecho generador de los períodos fiscales, 

marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre de 1999, y febrero de 2000, se 

produjo en vigencia de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción de 7 años, para 
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los períodos de la gestión 1999 el cómputo se inició el 1 de enero de 2000 y para la 

gestión 2000, el 1 de enero de 2001, el que fue interrumpido con la notificación por 

edicto de la Resolución Determinativa en 27 y 31 de diciembre de 2007, cuando 

habían transcurrido para la gestión 2000, 6 años, 11 meses y 27 días, volviéndose a 

computar el término de la prescripción desde el 1 de enero de 2008, por lo que no se 

configuró la prescripción.  

 

iii. Con relación al instituto jurídico de la prescripción, José María Martín y Guillermo F. 

Rodríguez Usé enseñan que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los 

modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto 

de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 

exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquélla” (Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197). 

 
iv. Al respecto, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 señala 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 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. El fundamento precedente se refuerza mucho más con la Sentencia 

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

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB); en este entendido, 

dado que en el presente caso, el Procedimiento de Verificación se efectuó por el IVA 

e IT de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 

1999 y febrero 2000, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) para efectuar el análisis 

de la prescripción de la obligación tributaria. 

 

v. En este sentido la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, establece a la 

prescripción como una de las causales de extinción de obligación tributaria y el art. 

52 de la citada 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: 1. El contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, 2. No declare el hecho generador 3. No 

presente las declaraciones tributarias y 4. En los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  
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vi. Respecto a estas causales de extensión del término de prescripción, se evidencia 

de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos que la Administración 

Tributaria, el 12, 17 y 26 de enero de 2003, notificó mediante Edicto a Bernarda 

Javier Ramos, con la Orden de Verificación Nº 91, Operativo 68, al haber detectado 

diferencias en las facturas Nos. 1281, 1331, 1395, 1399 y 1400; empero dado que la 

contribuyente no presentó descargo alguno, el 31 de agosto, 5 y 10 de septiembre de 

2003, notificó la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-259/2003, que estableció la 

liquidación del tributo del IVA e IT, por ventas no declaradas de los períodos marzo, 

mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 1999 y febrero 2000; asimismo, 

calificó preliminarmente la conducta del contribuyente en las previsiones de los arts. 

98, 99 y 101 del Código Tributario y concedió el plazo de 20 días para la formulación 

de descargos.  

 

vii. El 27 y 31 de diciembre de 2007, mediante Edicto, notificó la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 00304, y el 21 de enero de 2008, la contribuyente reiteró su 

solicitud de prescripción. Finalmente, el 18 de febrero de 2009, la Administración 

Tributaria, le notificó con la Resolución Administrativa Nº 001, de 6 de enero de 2009, 

que declara improbada la solicitud de prescripción de la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-

0091-259/2003 y la solicitud de nulidad de la Resolución Determinativa GDLP Nº 

00304 y dispone la notificación del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 0191/04, de 

20 de agosto de 2004. 

 

viii. Ahora bien, la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, así como en la 

Resolución Administrativa Nº 001, de 6 de enero de 2009 (acto impugnado en la 

instancia de Alzada), estableció que el término de prescripción debe ampliarse a 

siete años, dado que tomó conocimiento del incumplimiento de las obligaciones de la 

contribuyente el 2002, con el cruce de información de las compras de los Agentes de 

Información y las ventas declaradas por la contribuyente en los períodos verificados, 

adecuando su conducta de manera intencional a las previsiones de los arts. 98 y 101 

de la Ley 1340 (CTb); en ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica 

analizar una por una si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la ampliación del término de la prescripción a siete años, pueden ser aplicadas 

al caso que se analiza. 

 

ix. En principio, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb)  señala que el término de prescripción 

se extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; al respecto cabe indicar 
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que dicha causal de ampliación no puede aplicarse en el presente caso, porque, de 

acuerdo con la Consulta de Contribuyentes (fs. 28 de antecedentes administrativos), 

Bernarda Javier Ramos, registra como fecha de inicio de actividad el 21 de octubre 

de 1996 y como cierre del RUC el 28 noviembre de 2001, vale decir, que durante los 

períodos verificados, se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes siendo 

sus obligaciones tributarias el IVA, IT e IUE.   

 

x. La segunda causal se refiere al incumplimiento en la declaración del hecho 

generador; en este caso, de la verificación y del contraste realizado por la  

Administración, que tomó las compras informadas por los Agentes de Información y 

las ventas declaradas por la contribuyente, se establecieron diferencias en las 

facturas Nos. 1281, 1331, 1399 y 1400, por haber sido emitidas por duplicado, y 

la factura Nº 1395, por triplicado (fs. 8 de antecedentes administrativos). En ese 

sentido, dado que la contribuyente no presentó descargo alguno en el proceso de 

verificación, las mismas fueron consideradas por la Administración Tributaria como 

ventas no declaradas, lo que implica que el hecho generador de los períodos 

marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 1999 y febrero 2000, fue 

declarado parcialmente por la contribuyente, es decir, que el hecho generador del 

IVA e IT, de las facturas observadas emitidas por duplicado y hasta por triplicado, no 

fue declarado, habiéndose detectado diferencias en el Débito Fiscal, situación que no 

fue desvirtuada por la contribuyente en el proceso de verificación; 

consecuentemente, por esta causa corresponde la extensión del término de 

prescripción a 7 años.  

 

xi. No obstante lo citado precedentemente, y continuando con el análisis de las demás 

causales de extensión, cabe indicar que respecto a la tercera causal referida al 

incumplimiento de presentar las declaraciones tributarias, la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 00304 (fs. 21-24 de antecedentes 

administrativos), afirma haber comprobado que la contribuyente, no ha determinado 

los impuestos conforme a Ley, consignando en las declaraciones juradas 

presentadas por el IVA e IT, datos que difieren de los verificados; es decir, que la 

propia Administración reconoce que Bernarda Javier Ramos presentó sus 

declaraciones juradas, por lo que no es aplicable esta cuarta causal para extender el 

término a siete años.  

 

xii. Finalmente, en relación a la cuarta causal que invoca la Administración referida a 

la extensión del término de prescripción en los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho; corresponde dejar 
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establecido que cuando el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) señala “el conocimiento del 

hecho”, se está refiriendo al hecho generador y como se analizó en la segunda 

causal, éste al no haber sido totalmente declarado por la contribuyente, por 

ocultamiento, al haber emitido de forma duplicada y triplicada las facturas Nos. 1281, 

1331, 1395, 1399 y 1400, determinó que la Administración Tributaria no tuviera 

conocimiento del hecho generador de las mismas, hasta que en debido proceso de 

verificación estableció que tales diferencias por ventas no declaradas eran ciertas; en 

consecuencia si bien, de acuerdo con el art. 135 de la Ley 1340 (CTb), ocurrido el 

hecho generador la contribuyente procedió a cumplir con su obligación de presentar 

las declaraciones juradas, sin embargo, fue en la determinación de oficio en la cual 

se verificó que el hecho generador no fue declarado por las notas fiscales 

duplicadas o triplicadas; por lo tanto, también se cumple con este presupuesto, 

para extender el término de la prescripción a 7 años. 

 

xiii. Asimismo, cabe poner en evidencia que al omitir declarar todas sus ventas por el 

monto por las facturas emitidas en forma duplicada y hasta triplicada, se entiende 

que la sujeto pasivo ocultó el hecho generador, determinando la omisión en el pago 

del IVA e IT de los períodos fiscalizados, conducta que ha sido calificada por el SIN 

como defraudación; es decir, que la conducta de la contribuyente fue entendida como 

dolosa, correspondiendo aplicar la segunda parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

que amerita la aplicación de la extensión del término de la prescripción a siete años. 

 

xiv. En este sentido, dado que es aplicable la ampliación de la prescripción a siete 

años, en los términos establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), corresponde  

ingresar en el análisis del cómputo de la prescripción, conforme con el art. 53 de la 

misma Ley, que expresa que el término se contará desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; por lo tanto, para los 

períodos marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 1999, cuyo 

vencimiento se produjo en el mes siguiente, esto es hasta abril, junio, julio 

septiembre y diciembre de 1999 sucesivamente, el cómputo de siete años se inició el 

1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006. En cuanto al 

período febrero 2000, cuyo vencimiento se produjo al mes siguiente, hasta marzo 

de 2000, el cómputo de siete años se inició el 1 de enero de 2001 y debió concluir el 

31 de diciembre de 2007. 

 

xv. En ese entendido se tiene que el 29 de septiembre de 2006, la contribuyente 

solicitó la prescripción de los adeudos tributarios contenidos en la Vista de Cargo Nº 

20-OP.68-0091-259/2003 (fs. 62 de antecedentes administrativos) y el 2 de enero de 
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2007 reiteró su solicitud de prescripción (fs. 67-68 de antecedentes administrativos); 

al respecto, cabe aclarar que para oponer la prescripción debe cumplirse con un 

requisito jurídico previo: que transcurra el tiempo que la ley establece para que se 

opere la prescripción; en este caso, siendo que el término se cumplía el 31 de 

diciembre de 2006 para los períodos marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, 

noviembre 1999 y el 31 de diciembre de 2007, para el período febrero 2000, 

considerando la ampliación del mismo a 7 años, se tiene que el sujeto pasivo solicita 

prescripción de la obligación tributaria antes de que se cumpla el termino de 

prescripción. 

 

xvi. En ese entendido, de conformidad con el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb), se 

establece que el reconocimiento de la obligación por parte del deudor es una causal 

de interrupción del término de prescripción, por lo que la solicitud de prescripción de 

29 de septiembre de 2006 efectuada por la sujeto pasivo, se constituye en un hecho 

voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (por memorial) de 

obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de prescripción, por el 

reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la prescripción de una 

obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que no se puede pedir 

prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no reconocidas; en 

consecuencia, en mérito del memorial referido, el cómputo de la prescripción quedó 

interrumpido, iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción a partir del 1 de 

enero de 2007 debiendo concluir el 31 de diciembre 2013, criterio adoptado como 

línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 55/2008, de 21 de enero de 

2008, STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009. 

 

xvii. El fundamento precedente tiene además su apoyo en que la prescripción tributaria 

no se la declara de oficio, tal como lo hace notar Catalina García Vizcaíno en los 

siguientes términos acerca de que la prescripción: No se opera de pleno derecho, 

Notemos que el art. 3964 del C.C. establece que "el juez no puede suplir de oficio la 

prescripción", aun cuando se trata de una institución de orden público. En la nota 

sobre dicho artículo, el codificador expone que la inacción no puede ser conocida y 

verificada por los jueces mientras no sea alegada y probada por el interesado, y que 

además, muchas veces, la conciencia puede resistir el oponer la prescripción (García 

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 379) 

 

xviii. Por lo tanto, sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir una prestación 

positiva tributaria en favor del Estado; es decir, alguien que reconoce la existencia de 

una obligación pero que considera que el tiempo para su acción ya ha prescrito, por 
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lo que existe un reconocimiento de obligación cuando se opone la prescripción y es 

expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario materializada en 

un documento o memorial. Asimismo, se debe considerar que la prescripción es una 

causal de extinción de las obligaciones, por lo tanto, al solicitarse prescripción 

tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal. 

 

xix. Sin embargo, de lo dicho, en sentido de que el nuevo término de prescripción 

concluiría el 31 de diciembre 2013, cabe señalar que al haberse notificado mediante 

Edicto la Resolución Determinativa GDLP Nº 304, el 27 y 31 de diciembre de 2007 de 

acuerdo con el art. 86 de la Ley 2492 (fs. 65 y 70-71 de antecedentes 

administrativos), el curso de la prescripción se interrumpió nuevamente, reiniciándose 

el cómputo de siete años a partir del 1 de enero de 2008, por lo que el tiempo de 

prescripción de siete años aplicable al presente caso, operará sólo el 31 de 

diciembre de 2014, en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb); por 

lo tanto, al no haberse operado aún la prescripción tributaria, corresponde revocar 

totalmente la resolución de alzada impugnada. 

 

xx. Adicionalmente, cabe aclarar a la Administración Tributaria que cuando concurre 

una causal para extender el término de la prescripción a siete años, el cómputo no se 

inicia desde que se conoció o aplicó la causal de extensión, sino desde que se 

produjo el hecho generador; es decir, para el presente caso, desde la fecha de 

vencimiento de pago; asimismo, en cuanto al memorial de respuesta presentado por 

la sujeto pasivo (fs. 79-81 del expediente), cabe señalar que conforme con el art. 

198-II, de la Ley 3092 (Título V del CTB), no es procedente la contestación al 

Recurso Jerárquico, por lo cual no corresponde emitir mayor criterio jurídico al 

respecto.   

 

xxi. Por los fundamentos expuestos, siendo que la Resolución de Alzada al haber 

revocado totalmente la Resolución Administrativa Nº 001, de 6 de enero de 2009, no 

ha efectuado una correcta valoración de las causales para la extensión del plazo de 

prescripción a siete años establecidas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), ni de 

aquellas que interrumpen la prescripción de conformidad con el art. 54 de la citada 

Ley 1340 (CTb), le corresponde a ésta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada recurrida; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 001, de 6 de enero de 2009, de la 

Administración Tributaria. 
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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-LPZ/RA 0196/2009, de 8 de 

junio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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),  

 
 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0196/2009, de 8 de 

junio de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BERNARDA JAVIER RAMOS, contra la 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 001, de 

6 de enero de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. a) 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 

 

 


