
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0397/2009 

La Paz, 06 de noviembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0271/2009, de 17 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM 

Ltda., representada por Edwin Ruegenberg Jerez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0348/2009//ORU/0018/2009. 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora 

Multidisciplinaría ECOM Ltda. (fs. 56 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0271/2009, de 17 de agosto de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 48-50 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0397/2009 (fs. 74-85 del 

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

  

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., representada 

legalmente por Edwin Ruegenberg Jerez, acredita personería mediante Testimonio de 

Poder General y Amplio Nº 181/2005, de 20 de mayo de 2005 (fs. 7-10 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 56 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT/LPZ/RA 0271/2009, de 17 de agosto de 2009, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que solicitó prescripción del IVA por los períodos junio, septiembre 2004,  

marzo, julio y noviembre 2005, y que de acuerdo a la ARIT la gestión 2004 se 
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encontraría prescrita pero interrumpida por las declaraciones rectificatorias por ser 

las mismas un reconocimiento expreso de la deuda; sin embargo no consideró que 

no existen pruebas de quién presentó dichas declaraciones juradas, y lo único que se 

puede demostrar es el transcurso del tiempo como lo prescribe el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB); es decir, que pasaron más de los 4 años establecidos, desde el hecho 

generador hasta la fecha de la Resolución. 

 

ii. Cita el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), y solicita se apliquen los principios del 

procedimiento administrativo: Principio Fundamental, de Verdad Material, de Buena 

Fe, de Imparcialidad, de Jerarquía Normativa, de Eficacia, de Economía, de 

Informalismo  y de Proporcionalidad, pidiendo la revocatoria total de la resolución de 

alzada impugnada. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0271/2009, de 17 de agosto de 2009, del Recurso 

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

(fs. 48-50 vta. del expediente), confirma la Resolución Administrativa de Prescripción  

23-00007-09, de 13 de febrero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

manteniendo firme y subsistente el rechazo de la solicitud de prescripción de ECOM 

Ltda., respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Formularios 200 

IVA de los períodos junio, septiembre de 2004, marzo, julio y noviembre de 2005; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que de la revisión de antecedentes administrativos, el cómputo de la 

prescripción del IVA por los períodos junio, septiembre de 2004, marzo, julio y 

noviembre de 2005, se inició el 1° de enero de año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro 

años; al 29 de agosto de 2008, en el que ECOM Ltda., mediante Formularios 200, 

efectuó rectificaciones de las Declaraciones Juradas efectuadas en los Formularios 

143, IVA de los períodos señalados anteriormente autodeterminando saldos a favor 

del Fisco, los que sin embargo, no fueron cancelados por el sujeto pasivo, 

constituyéndose este hecho en un reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

que interrumpió el cómputo de la prescripción conforme lo dispone el art. 61-b) de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que bajo este parámetro, la Administración Tributaria, al rechazar la solicitud 

de extinción por prescripción, dio cumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 
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59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la Resolución 

Administrativa de Prescripción 23-00007-09, de 13 de febrero de 2009. 

 

 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, 

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

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de septiembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0436/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-ORU-0018/2009 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de septiembre de 2009 (fs. 69-70 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de septiembre de 

2009 (fs. 71 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 16 

de noviembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó 

personalmente a Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con 
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Proveídos de Ejecución Tributaria (PET) GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 3577/2008, 

3576/2008, 3575/2008, 3527/2008 y 3578/2008, todos de 17 de noviembre de 2008, 

comunicando que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas Form. 

200 (IVA), con Orden Nos. 4031201503, 4031201885, 4031201892, 4031201896 y 

4031201901, presentadas el 29 de agosto de 2009, se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación; a partir del cual, 

se realizarán las medidas coactivas conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB), por 

los montos de Bs43.494.-, Bs8.712.-, Bs10.209.- Bs6.511.- y Bs3.143, 

respectivamente (fs. 2-5vta, 7-10vta., 12-15vta., 17-20vta. y 22-25vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de diciembre de 2008, Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM 

Ltda., mediante nota s/n solicita prescripción del IVA, por los períodos fiscales junio,  

septiembre de 2004 y marzo, julio, noviembre 2005, señalando que de acuerdo al art. 

59 de la Ley 2492 (CTB) ha transcurrido superabundantemente el tiempo para iniciar 

la ejecución tributaria; y pide que no se inicie el proceso de embargos preventivos, 

hasta que se emita la resolución administrativa sobre la aceptación de la prescripción 

(fs. 30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital Oruro del SIN mediante nota 

CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N° 1758/2008, dirigida al Director Departamental del 

Organismo Operativo de Tránsito, solicita informar si en los registros ECOM Ltda., 

posee vehículos inscritos a su nombre y si éstos mantienen gravámenes y 

anotaciones preventivas; además debe procederse con la hipoteca judicial hasta la 

sumatoria de los montos de Bs43.494.-, Bs8.712.-, Bs10.209.- Bs6.511.- y Bs3.143 

(fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de diciembre de 2008, la Unidad de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN emitió el Informe CITE: GDO/DJ/UCC/INF. N° 163/2008, el cual señala 

que se efectuaron las gestiones para la recuperación del adeudo tributario, sin tener 

resultados de las mediadas adoptadas, por lo que el 3 de diciembre de de 2008, el 

contribuyente opone prescripción liberatoria; por lo que sugiere remitir antecedentes 

a la Unidad Técnico Jurídica para evaluación sobre la procedencia o no de la 

prescripción solicitada (fs. 31 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de febrero de 2009, la Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/Inf./N° 02//2009, el que señala que 

los períodos fiscales correspondiente a la gestiones 2004, prescriben el 1 de enero 
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de 2009 y los de la gestión 2005, prescriben el 1 de enero de 2010 (fs. 38 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 9 de febrero de 2009, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/INF/N° 031//2009, el cual señala 

que el contribuyente, el 29 de agosto de 2008, presentó las declaraciones juradas 

rectificatorias reconociendo la deuda establecida, con lo que, de acuerdo al art. 61 de 

la Ley 2492 (CTB) interrumpió la prescripción; debiendo por tanto ser rechazada la 

solicitud del contribuyente (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 11 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente 

a Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con la Resolución 

Administrativa de Prescripción 23-00007-09, de 13 de febrero de 2009, la que 

resuelve declarar improbada la prescripción liberatoria formulada por ECOM Ltda., 

manteniendo subsistentes los Títulos de Ejecución Tributaria, Formularios 200 del 

IVA , por los períodos junio, septiembre de 2004 y marzo, julio, noviembre de 2005, y 

los Proveído de Ejecución Tributaria Nos. 3577, 3576, 3575, 3527 y 3578, todos de 

17 de noviembre de 2008 (fs. 42-43vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 

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

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria  para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto  pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

 

ii. RND 10-0002-06 de 1 de febrero de 2006, Ampliación del Número de 

Contribuyentes que utilizan el Portal Tributario, para la presentación y pago de 

Declaraciones Juradas y Boletas de Pago. 

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto, 

incorporar en función de su importancia fiscal, a un segmento de sujetos pasivos  

clasificados dentro la categoría Resto de Contribuyentes, para que puedan cumplir 

con la presentación obligatoria de declaraciones juradas, originales y rectificatorias 

y/o boletas de pago, además del pago de obligaciones tributarias a través del Portal 

Tributario.  

 

Art. 2. (Alcance).  

I. La presente disposición es aplicable a todos los contribuyentes que pertenecen a la 

categoría Resto de Contribuyentes, cuyos números de NIT se listan en el Anexo que 

adjunto forma parte de la presente Resolución.  

II. A tal efecto, los sujetos pasivos dispuestos en el numeral precedente así como los 

terceros responsables, están obligados a presentar tanto sus declaraciones juradas 

originales y rectificatorias como las boletas de pago, únicamente a través del Portal 

Tributario, a partir del 1 de marzo de 2006, empleando en general las definiciones y 

procedimientos establecidos en la presente disposición y la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0033-04 de fecha 17 de diciembre de 2004 (excepto el Capítulo V). 

 

Art. 3. (Tarjeta Magnética y PIN). Los sujetos pasivos definidos en el Artículo 2 de la 

presente Resolución Normativa de Directorio, a objeto de cumplir con sus nuevas 

obligaciones, deben recabar la Tarjeta Magnética y el PIN que les corresponda, en la 
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Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción a la que pertenezcan a partir del 

10  de febrero de 2006.  

 

iii. RND 10-0033-02, de 17 de diciembre de 2004, Presentación y Pago de 

Declaraciones Juradas y Boletas de Pago  y Pago de Obligaciones Tributarias 

para sujetos pasivos Clasificados como Principales Contribuyentes, Grandes 

Contribuyentes y Exportadores.  

Art. 2. (Definiciones). A efecto de la presente Resolución, se utilizarán las siguientes 

definiciones:   

Firma Magnética. A los efectos legales emergentes de la presentación de 

declaraciones juradas, originales o rectificatorias, o boletas de pago se constituye en 

firma magnética la utilización conjunta del NIT, EL Número de Tarjeta y el PIN, 

asignados por el Servicio de Impuestos Nacionales. Esta firma tendrá los mismos 

efectos legales que una firma manuscrita. 

 

PIN. (Número de Identificación Personal). Es la clave secreta que el Servicio de 

Impuestos Nacionales asignará a los Usuarios. 

 

Portal Tributario.- Es el sitio o lugar en la Red Internacional de Comunicaciones e 

Intercambio de Información (INTERNET) al que accederán los Principales 

Contribuyentes, Grandes Contribuyentes y los Exportadores clasificados como Resto 

de Contribuyentes, para presentar sus declaraciones juradas o boletas de pago, que 

estarán disponibles en la siguiente dirección electrónica www.impuestos.gov.bo.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IVA aplicando la Ley 2492 (CTB). 

i. El contribuyente manifiesta en su Recurso Jerárquico que según la ARIT la gestión 

2004, se encontraría prescrita pero interrumpida por las declaraciones rectificatorias 

por ser las mismas un reconocimiento expreso de la deuda; sin embargo, no existen 

pruebas de que su persona fue quien presentó dichas declaraciones juradas, 

demostrándose solamente que pasaron más de los 4 años establecidos en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), desde el hecho generador hasta la fecha de la Resolución.   
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ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala 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”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iii. Otro autor sostiene que 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 (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   

 

iv. En este contexto, tratándose del IVA correspondiente a los periodos junio y 

septiembre 2004; marzo, julio y noviembre 2005, se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB)  de 04 de noviembre de 2003, por 

lo que conforme con el art. 59-I de la citada norma legal, se establece que: I. 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

“1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria”.  

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y para el 

caso de ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; el art. 61 del mismo cuerpo 

legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 
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vi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que ECOM Ltda., el 29 

de agosto de 2008, presentó ante la Administración Tributaria las declaraciones 

juradas Forms. 200 (IVA) por los períodos fiscales junio, septiembre 2004 y marzo, 

julio, noviembre 2005, con Orden Nos. 4031201503, 4031201885, 4031201892, 

4031201896 y 4031201901 (fs. 24, 4, 9, 14 y 18 de antecedentes administrativos), 

que corresponden a las declaraciones juradas rectificatorias de los Forms. 143 

(versión anterior) de dichos períodos, con Orden Nos. 10560446, 12414899, 

12771634, 12050820 y 12561740, que fueron presentadas a la entidad financiera 

Banco Nacional de Bolivia SA, el 21 de julio, 29 de agosto de 2004 y 14 de abril, 15 

de agosto, 14 de diciembre de 2005, respectivamente,  (fs. 21, 1, 6, 11 y 16 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. De lo anterior se observa que ECOM Ltda., como consecuencia de las 

rectificatorias practicadas, presentó ante la Administración Tributaria las 

declaraciones juradas del IVA en los Forms. 200, por los períodos junio, septiembre 

2004 y marzo, julio, noviembre 2005, sin efectivizar el pago de los montos 

declarados como impuesto omitido de Bs28.033.-, Bs5.724.-, Bs6.971.-, Bs4.576.- y 

Bs2.270.-, respectivamente, los cuales se convirtieron en Títulos de Ejecución 

Tributaria, de conformidad con el art. 108-6 de la Ley 2492 (CTB), que señala que es 

título de ejecución tributaria “La declaración Jurada presentada por el sujeto 

pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha 

sido pagada parcialmente por el saldo deudor”. 

 

viii. En ese entendido, el 20 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital Oruro del SIN 

notificó a ECOM Ltda., con Proveídos de Ejecución Tributaria (PET) 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 3577, 3576, 3575, 3527 y 3578/2008, en los que comunica 

que estando firme y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA), con 

Orden Nos. 4031201503, 4031201885, 4031201892, 4031201896 y 4031201901, 

presentadas el 29 de agosto de 2008, se dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado título al tercer día de su legal notificación; en atención a la misma, el 

contribuyente mediante nota de 3 de diciembre de 2008, solicitó prescripción del IVA, 

de los períodos fiscales junio, septiembre de 2004 y marzo, julio, noviembre 2005, 

señalando que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) ha transcurrido 

superabundantemente el tiempo para iniciar la ejecución tributaria (fs. 30 de 

antecedentes administrativos). Finalmente la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa de Prescripción 23-00007-09 de 13 de febrero de 2009, 

declarando improbada dicha solicitud (42-43 de antecedentes administrativos). 
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ix. Ahora bien, al haberse convertido las declaraciones juradas, presentadas por el 

sujeto pasivo, en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme establece el art. 108-6 de 

la Ley 2492 (CTB), el cómputo aplicable al término de prescripción de ejecución es 

el señalado en el art. 60-II que establece que el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; por lo tanto, siendo que en el 

presente caso, el 20 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital Oruro del SIN 

notificó a ECOM Ltda., con los Proveídos de Ejecución Tributaria (PET) 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 3577, 3576, 3575, 3527 y 3578/2008, en los que comunica 

que están firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA), con 

Orden Nos. 4031201503, 4031201885, 4031201892, 4031201896 y 4031201901, el 

término de prescripción de cuatro años, previsto en el art. 59-4 de la Ley 2492 (CTB), 

concluirá sólo el 21 de noviembre de 2012; por lo tanto, se establece que aun no ha 

prescrito la facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución 

tributaria. 

 

x. En cuanto a la prescripción de la fase de determinación tributaria, también solicitada 

por el sujeto pasivo, cabe indicar que el cómputo de la prescripción para los períodos  

junio y septiembre de la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 2005, y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2008; asimismo, para los períodos marzo, julio y 

noviembre de la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2006, y debió concluir el 31 

de diciembre de 2009; sin embargo, en el presente caso fue el mismo contribuyente 

quien el 29 de agosto de 2008, con la presentación de sus Declaraciones Juradas 

rectificatorias, interrumpió el curso de la de la prescripción, al declarar y 

autodeterminar el tributo omitido correspondiente al IVA de los citados períodos; es 

decir, que reconoció la existencia de obligaciones tributarias con el Fisco; por lo 

tanto, conforme con el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), se establece que dicho acto 

no permitió que se opere la prescripción de la fase de determinación. 

 

xi. En cuanto al argumento del recurrente de que no se tiene prueba de que fue él 

quien presentó las declaraciones juradas rectificatorias, cabe señalar que de la 

revisión de las declaraciones juradas RND 10-0002-06, de 1 de febrero de 2006, en 

su art. 1 incorpora a un segmento de sujetos pasivos clasificados dentro de la 

categoría Resto de Contribuyentes, para que cumplan con la presentación 

obligatoria de declaraciones juradas, originales y rectificatorias; en su art. 2, 

mediante el Anexo adjunto, incorpora a ECOM Ltda., con el NIT 121535021 como 

obligado a presentar dichas declaraciones, mediante portal tributario, y el art. 3 

establece que deberá recabarse la Tarjeta Magnética y el PIN correspondiente.  
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xii. Asimismo, el art. 2 de la RND 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, define que 

la Firma Magnética, tendrá los efectos legales de una firma manuscrita, y que para 

efectos legales de la presentación de declaraciones juradas, originales y 

rectificatorias, se constituye en firma magnética la utilización conjunta del NIT, 

Numero de Tarjeta y el PIN, siendo este ultimo una clave secreta que el SIN asigna a 

los usuarios, entendiéndose que dichos datos sólo son conocidos por el propio sujeto 

pasivo interesado; por lo tanto, se establece que fue ECOM Ltda. la que presentó las 

declaraciones juradas rectificatorias. 

 

xiii. Adicionalmente, cabe señalar que el 3 de diciembre de 2008, Edwin Ruegenberg 

Jerez, representante legal de ECOM Ltda., mediante nota s/n solicita prescripción del 

IVA, por los períodos fiscales junio, septiembre de 2004 y marzo, julio, noviembre 

2005  (fs. 30 de antecedentes administrativos) y dicha petición se adecua a lo 

previsto en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB) que establece que el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; es una causal de interrupción 

del término de prescripción, 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 a la nota referida, el cómputo de la prescripción quedó 

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

enero de 2009 debiendo concluir el 31 de diciembre 2012. 

 

xiv. Por todo lo expuesto y siendo que no se ha operado la prescripción tributaria ni en 

fase de determinación ni en fase de ejecución, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar con los fundamentos expuestos, la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa de Prescripción Nº 23-00007-09, de 13 de febrero de 2009, de la 

Administración Tributaria, debiendo proseguirse con la ejecución tributaria de las 

deudas tributarias determinadas. 

 

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 0271/2009, de 17 

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

designada 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: 

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0271/2009, de 17 de agosto de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM 

Ltda., contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa de 

Prescripción Nº 23-00007-09, de 13 de febrero 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 
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