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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0475/2011 

La Paz, 01 de agosto de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 56-57 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de mayo de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 41-46 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0475/2011 (fs. 

67-83 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Mayra Ninoska Mercado Michel, conforme acredita 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0212-11, de 9 de mayo de 

2011 (fs. 49 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de 

mayo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de 

mayo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Erwin Padilla Franco. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoska Mercado Michel. 

 

Número de Expediente: AGIT/0369/2011//SCZ-0056/2011. 
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i. Expresa que en la Resolución de Alzada no existe una fundamentación equilibrada 

que aplique en todos sus contextos la Ley 2492 (CTB) como el Código Civil, ya que 

para el cómputo, suspensión e interrupción del plazo de prescripción sólo hizo 

mención a la Ley 2492, sin tomar en cuenta el Código Civil. Cita a Héctor Villegas y 

aclara que 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 

(acreedor) por cierto período de tiempo y en nuestra legislación el Código Civil en su 

art. 1492 determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando el 

titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece; a su vez el art. 1493 

dispone que la prescripción comienza a correr desde que el hecho ha podido hacerse 

valer desde que el titular ha dejado de ejercerlo; con este fundamento refiere que 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el plazo previsto en la 

norma tributaria, es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o desinterés se configura la prescripción por inacción. 

 

ii. Asevera que no estuvo en inacción puesto que no tuvo conocimiento de forma 

directa del contrato de préstamo de dinero, de manera que el conocimiento cierto y 

real para la Administración Tributaria es a partir del 1 de noviembre de 2010, en la 

que conoció la existencia del hecho generador de la obligación tributaria; por lo que 

el impuesto se encuentra vigente y no ha dejado de existir como elemento material 

de la obligación tributaria. 

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, en su fundamentación hace 

prevalecer el Código Civil, solo para establecer y hacer relación a la publicidad de los 

derechos reales previsto en los arts. 1538 y 1540 del citado Código; añade que en 

los antecedentes presentados por el mismo contribuyente, se encuentra el 

Instrumento Público Nº 1413/2004, de 15 de octubre de 2004, suscrito por Erwin 

Padilla Franco y Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez de Justiniano, en el cual 

reconocen la existencia del hecho generador inclusive desde el año 1999, aspecto 

que fue desconocido por la ARIT, porque considera de acuerdo al Código Civil que 

como regla general un derecho real surte efectos frente a terceros al momento de su 

inscripción. 

 

iv. Aclara que en materia tributaria, la Ley 2492 (CTB) en su art. 16 establece que el 

hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria; es decir, que no es necesario el 
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cumplimiento de formalidades para el nacimiento de una obligación tributaria, por 

este motivo, el criterio emitido por la ARIT es contrario a lo previsto por Ley. 

 

v. Sostiene, que la ARIT aplicó de forma condicionada el Código Civil y el Código 

Tributario, contradiciéndose en sus fundamentos, ya que por un lado expreso la 

prescripción netamente con la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta lo previsto en el 

Código Civil, en relación a la inactividad del acreedor o sujeto pasivo y desde cuando 

se considera inactivo éste; sin embargo, aplicó el Código Civil para establecer que 

los bienes reales tienen validez frente a terceros desde su inscripción, cuando en 

ningún momento se está discutiendo la validez del derecho propietario de un bien 

(mueble o inmueble), al contrario, la Ley especial establece que todo presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica dan nacimiento a la obligación tributaria. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y 

consecuentemente, se declare firme y subsistente en su totalidad el Auto Nº 25-

0019460-10, de 31 de diciembre de 2010. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de mayo de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 41-46 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto Nº 25-

0019460-10, de 31 de diciembre de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Es indispensable determinar la fecha en la cuál se computa el término de la 

prescripción previsto por el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), inicialmente considera la 

documentación arrimada como antecedentes administrativos y con dicho análisis 

determina el nacimiento del hecho imponible de la obligación tributaria para la 

realización del cómputo respectivo. En este contexto, indica que el art. 5-II de la 

citada Ley 2492, prevé que tendrán carácter supletorio a esta norma cuando exista 

vacío en la misma, los Principios Generales de Derecho Tributario y en su defecto las 

otras ramas jurídicas que correspondan a su naturaleza y fines de cada caso en 

particular. 

 

ii. Cita los arts. 1538 y 1540-4) del Código Civil, de cuya lectura se entiende que por 

regla general un derecho real sobre inmueble ya sea para constituir un derecho 

propietario o para registrar su hipoteca o cancelarla, surte sus efectos a momento de 
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la inscripción del título ante el registro pertinente. Por otro lado, considerando que los 

impuestos observados por la Administración Tributaria, corresponden al RC-IVA e IT, 

respecto al primer impuesto, de acuerdo con los arts. 19 inc. c) y 28 de la Ley 843, 

constituyen ingresos gravados todos los provenientes de la colocación de capitales, 

sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la 

inversión de aquellos que no sean sujetos al IUE, estableciéndose un período de 

liquidación de forma mensual, exceptuando las personas naturales independientes y 

sucesiones indivisas referidas en el art. 9 del DS 21531 que tienen que efectuar su 

declaración jurada trimestral. Con relación al IT, indica que los arts. 72 y 74, de la Ley 

843 y 2 inc. e) del DS 21532, establecen que este impuesto grava a toda actividad 

del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios 

o cualquier otra actividad sea lucrativa o no, teniendo como base de cálculo los 

ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal; en este caso, se considera 

como ingresos a los intereses obtenidos por el préstamo de dinero o plazo de 

financiación, determinándose como el nacimiento de su hecho imponible el momento 

de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero, y cuando estos  sean 

indeterminados a la fecha de facturación, se toma en cuenta la tasa de interés activa 

bancaria que integrara la base de imposición de ese mes.  

 

iii. Observa que el recurrente, el 5 de noviembre de 2010, presentó una solicitud de 

prescripción, indicando que efectuó un préstamo con garantía hipotecaria, el mismo 

que fue cancelado en su totalidad y que es necesario el pago de impuestos; sin 

embargo, se encuentran prescritos. La Administración Tributaria mediante Auto 

motivado notificado el 2 de febrero de 2011, resolvió declarar improbada la solicitud 

de prescripción, argumentando que desconocía el documento mencionado y la 

obligación entre partes por lo que la prescripción de los tributos que gravan el hecho 

generador tanto del IT como del RC-IVA no se encuentran prescritos. 

 

iv. Mediante minuta suscrita por el sujeto pasivo (acreedor) con Carlos Justiniano Añez 

y Ehidy Nuñez de Justiniano (deudores), el 22 de noviembre de 1998 y protocolizada 

el 15 de octubre de 2004, ante Notaria de Fe Pública Nº  59 de 1 Clase, se otorgó 

un préstamo de dinero con garantía hipotecaria por la suma de $us100.000.- (Cien 

mil 00/100 Dólares Americanos) pagaderos en cuatro cuotas cada una de 

$us25.000.- (Veinticinco mil Dólares Americanos), inscribiendo el bien inmueble 

objeto de la garantía bajo la matricula computarizada Nº  010030936 folio Nº  44397. 

Dicho préstamo, conforme se evidencia en el documento privado de 1 de septiembre 
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de 2010, fue cancelado en su totalidad obligando al acreedor a realizar el 

levantamiento del gravamen de hipoteca del  inmueble otorgado en garantía.  

 

v. Del análisis de los antecedentes mencionados, observa que el documento inicial, es 

decir, el testimonio de la minuta de préstamo cumplió con lo previsto en los arts. 1538 

y 1540 del Código Civil (CC), dando publicidad al mismo, inscribiendo la garantía 

hipotecaria en el registro pertinente el 15 de octubre de 2004, momento a partir del 

cual se pude entender que el acreedor ahora recurrente, percibió un ingreso por sus 

cuotas de capital prestadas, actividad que se encuentra gravada conforme a lo 

previsto en los arts. 19 y 72 de la Ley 843, es decir, con el IT y RC-IVA. 

 

vi. Conforme prevén los arts. 28 de la Ley 843 y 2 inc. c) párrafo segundo del DS 

21532, el recurrente ejerció una actividad lucrativa por la colocación de su capital 

desde el 15 de octubre de 2004 hasta el 1 septiembre de 2010, siendo su periodo de 

liquidación de forma mensual, debiendo computarse la prescripción desde el primero 

de enero del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del pago respectivo 

en sujeción al art. 60-I de la Ley 2492 (CTB).     

 

vii. En este sentido, establece que el cómputo de la prescripción para el RC-IVA, de los 

periodos mencionados (2004 -2010), empezó a computarse para la gestión 2004, el 1 

de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2005, 

empezó a correr el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; la 

gestión 2006 empezó a computarse el 1 de enero de 2007 y recién concluyó el 31 de 

diciembre de 2010 no así para el ultimo trimestre de la gestión 2006 cuyo pago es 

enero de 2007 iniciándose el cómputo en enero de 2008 al igual que para la gestión 

2007 y recién concluye el 31 de diciembre de 2011, así como para las gestiones, 

2008, 2009 y 2010, la prescripción no ha operado. 

 

viii. En cuanto al IT, conforme con lo dispuesto en los arts. 72 y 74 de la Ley 843, el 

nacimiento del hecho imponible se configuró desde el momento del préstamo, esto 

es, desde el 15 de octubre de  2004 (fecha de inscripción en DDRR), por lo que de 

acuerdo al art. 2 inc. e) del DS 21532, en el caso de intereses, el hecho imponible se 

perfecciona en el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero. En 

este sentido, el cómputo de la prescripción para la gestión 2004, empezó a 

computarse el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la 

gestión 2005 empezó a correr el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2009; para la gestión 2006 (periodo enero a noviembre), concluyó el 31 de 
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diciembre de 2010, habiendo operado la prescripción para dichas gestiones; no así 

para el período diciembre de 2006 cuyo pago es en enero de 2007 iniciándose el 

cómputo en enero de 2008 al igual que para las gestiones 2007 que recién concluye 

el 31 de diciembre de 2011, así como para las gestiones 2008, 2009 y 2010, por lo 

que el plazo de la prescripción no ha operado para estas últimas. 

 

ix. En consecuencia, revoca parcialmente el acto administrativo, debiendo declarar la 

prescripción del RC-IVA e IT de las gestiones 2004, 2005 y 2006, considerando lo 

señalado precedentemente, es decir, la fecha de pago de los impuestos, ya que no 

existen causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción en esas 

gestiones, quedando vigentes de cobro los periodos de las gestiones: 2007 2008, 

2009 y 2010. 

 

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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de junio 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0255/2011, de 13 de junio de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0056/2011 (fs. 1-61 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de junio 2011 (fs. 62-63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 22 de junio de 2011 (fs. 64 del expediente). El 
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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 5 de agosto de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV:  

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2004, se suscribió mediante Testimonio Nº 1413/2004, Escritura 

sobre Préstamo de Dinero con Garantía Hipotecaria, suscrita por Erwin Padilla 

Franco a favor de Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez de Justiniano por la suma 

de $us. 100.000.-; registrado en Derechos Reales con la matricula 7 01199006543 

(fs. 9-11 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 1 de septiembre de 2010, solicita al Notario de Fe Pública que en los registros de 

Escritura Publica que cursa se sirva insertar la escritura sobre cancelación total de 

obligación y levantamiento de hipoteca, por pago del préstamo de dinero efectuado 

mediante Testimonio Nº 1413/2004 de 15 de octubre de 2004 (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 5 de noviembre de 2010, Erwin Padilla Franco, mediante nota de 4 de noviembre 

de 2010, solicita prescripción, argumentando que por el documento de préstamo de 

dinero con garantía hipotecaria de 22 de diciembre de 1998, se evidencia que 

concedió un préstamo de dinero a favor de los esposos Carlos Justiniano Añez y 

Ehidy Nuñez de Justiniano y que a la fecha los deudores nombrados habrían 

cumplido con toda su obligación contraída, siendo necesario el pago del impuesto 

correspondiente; sin embargo por imperio de la Ley dicha obligación se encuentra 

prescrita; en tal sentido solicita se extienda una certificación de que el impuesto por 

esa operación se encuentra prescrito (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 2 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notifica personalmente a Erwin 

Padilla Franco, con el Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 2010, que 

dispone no ha lugar la solicitud de prescripción solicitada, emergente del contrato de 

préstamo de dinero mediante Escritura Pública Nº 1413/2004, de 15 de octubre de 

2004, de préstamo de dinero con garantía hipotecaria suscrita por Erwin Padilla 

Franco a favor de Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez de Justiniano (fs. 14-16 de 

antecedentes administrativos). 
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    IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

 

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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

   I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 19. Con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores  

 Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean éstos intereses,  

rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, distribución  en  sociedades  de 

personas  y  empresas  unipersonales  y cualquier otro ingreso proveniente de la 

inversión  de aquellos, excepto dividendos en acciones, de sociedades anónimas o 

en comandita por acciones. 

  

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no 

- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 
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iii. Código Civil (CC). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece.  

II. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos 

particulares.  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). 

    La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

Art.1538. (Publicidad de los derechos reales; Regla general). 

I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el 

momento en que se hace público según la forma prevista por este Código.  

II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho 

en el registro de los derechos reales.  

III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos 

reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las 

formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con 

arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.  

 

Art. 1540. (Títulos a inscribirse). 

Se inscribirán en el registro:  

4) Los actos por los cuales constituyen, reducen, extinguen o cancelan hipotecas 

inmuebles. 

  

iv. DS 21531, (Reglamento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado RC-IVA) 

Art. 9. Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que no estén en relación 

de dependencia y aquellas mencionadas en el articulo 2 de este decreto supremo, 

que perciban ingresos a partir del 1 de abril de 1987, cualquiera sea su denominación 

o forma de pago, por los conceptos señalados en el artículo 19 de la ley 843, 

deberán proceder en la siguiente forma.  

a) Elaborarán una declaración jurada trimestral que contendrá la información relativa 

a los ingresos percibidos durante cada período fiscal mensual que compone un 

trimestre. Los trimestres serán los que terminan los día 31 de marzo, 30 de junio, 30 

de septiembre y 31 de diciembre de cada año.  
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v. DS 21532, (Reglamento del Impuesto a las Transacciones IT) 

Art. 7.   El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por, períodos mensuales  en   base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro  de  los  15 (quince)  días  siguientes  al  de  la  finalización  del mes 

al que corresponde. 

La obligación de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste,  aún cuando  durante  el  

periodo  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

Se  exceptúa  de la presentación en el plazo mencionado en el primer párrafo  de  

este  articulo,  a  los  contribuyentes  que   efectúen transmisiones  de  dominio  a  

título  oneroso  o gratuito de bienes inmuebles  urbanos  y  rurales,  vehículos  

automotores,  aeronaves, motonaves, acciones, cuotas  de  capital,  quienes  

presentarán  las declaraciones  y  pagarán  el  impuesto  respectivo  dentro de los 5 

(cinco) días  hábiles  posteriores  a  la  fecha  del  nacimiento  y formalización  del  

hecho  imponible.   Las declaraciones juradas se elaborarán individualmente por 

cada bien,  excepto  en  el, caso  de acciones  y  cuotas  de capital, en el cual la 

declaración jurada se elaborará por operación. 

Se incluye en la excepción mencionada en  el  párrafo  anterior,  la transmisión  de  

otros  bienes  y derechos cuya transferencia no sea el objeto de la actividad habitual 

del contribuyente. La presentación de las declaraciones  juradas  y  pagos  a  que  se 

refiere  este  articulo,  se  efectuará  en cualquiera de los bancos autorizados  

ubicados  en  la   jurisdicción   del   domicilio   del contribuyente,   En  las  localidades  

donde  no  existan bancos, la presentación  y   pago  se  efectuará  en  las   

colecturías   de   la Dirección General de la Renta Interna. 

 

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. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe precisar que tanto la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN en su 

Recurso Jerárquico, así como Edwin Padilla Franco no plantean agravios respecto al 

RC-IVA, ultimo trimestre de la gestión 2006, ni de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010; ni sobre el IT, período diciembre/2006 y gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 

sobre los cuales la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 

16 de mayo de 2011, establece que no se opero la prescripción, por lo que se 
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entiende la aceptación por ambas partes de lo establecido; en consecuencia, en este 

punto queda confirmada la Resolución de Alzada. 

  

IV.3.2. Prescripción del RC-IVA e IT. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, expresa que la Resolución de Alzada 

se contradice en sus fundamentos, debido a que por un lado determina la 

prescripción con la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta lo previsto en los arts. 1492 

y 1493 del Código Civil que dispone que la prescripción comienza a correr desde que 

el hecho ha podido hacerse valer desde que el titular ha dejado de ejercerlo, es decir 

que cuando se demuestra la inactividad del acreedor o el sujeto activo cuando ha 

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés durante el plazo previsto 

en la norma tributaria, se configura la prescripción por inacción; empero, aplica el 

Código Civil, arts. 1538 y 1540, para establecer que los bienes reales tienen validez 

frente a terceros desde su inscripción, cuando en ningún momento se está 

discutiendo la validez del derecho propietario de un bien (mueble o inmueble). 

 

ii. Añade que no estuvo en inacción puesto que no tuvo conocimiento de forma directa 

del contrato de préstamo de dinero, de manera que el conocimiento cierto y real para 

la Administración Tributaria es a partir del 1 de noviembre de 2010, en la que conoció 

la existencia del hecho generador de la obligación tributaria; por lo que el impuesto 

se encuentra vigente y no ha dejado de existir como elemento material de la 

obligación tributaria. 

 

iii. Arguye que de acuerdo al Instrumento Público Nº 1413/2004, de 15 de octubre de 

2004, suscrito por Erwin Padilla Franco y Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez de 

Justiniano, se reconoce la existencia del hecho generador inclusive desde el año 

1999, aspecto que fue desconocido por la ARIT, porque considera de acuerdo al 

Código Civil que como regla general un derecho real surte efectos frente a terceros al 

momento de su inscripción; sin embargo Ley especial, Ley 2492 (CTB) en su art. 16, 

establece el nacimiento del hecho generador, por lo que no es necesario el 

cumplimiento de formalidades para el nacimiento de una obligación tributaria, por 

este motivo, el criterio emitido por la ARIT es contrario a lo previsto en la Ley. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 
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básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, pág. 601).  

 

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. Añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

vi. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 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. Asimismo el art. 60 del citado cuerpo legal, dispone que el término de la 

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

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

 

vii. Por otra parte, la Ley 843 en cuanto al RC-IVA en el art. 19 inc. c), establece que se 

crea un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital; constituyéndose como ingresos: 

c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean éstos intereses, 

rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, distribución en sociedades  de 

personas  y  empresas  unipersonales  y cualquier otro ingreso proveniente de la 

inversión de aquellos. Por su parte el art. 9 inc. a) del DS 21531, establece que se 

elaborará una declaración jurada trimestral, que contendrá la información relativa a 

los ingresos percibidos durante cada período fiscal mensual que compone un 

trimestre. Los trimestres serán los que terminan los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 

de septiembre y 31 de diciembre de cada año (las negrillas son nuestras).   

 



14 de 18 

viii. En cuanto al IT la Ley 843 en el art. 72 establece que el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del 

sujeto que la preste, estará alcanzado con el Impuesto a las transacciones; a su vez 

el art. 7 del DS 21532 establece que el impuesto se liquidará y pagará por períodos 

mensuales en base a declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya 

presentación y pago será realizado dentro de los quince (15) días siguientes al de la 

finalización del mes al que corresponde. 

 

ix. De la compulsa y revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

sujeto pasivo el 5 de noviembre de 2010, solicita prescripción de los impuestos a 

pagarse por el préstamo de dinero con garantía hipotecaria de 22 de diciembre de 

1998, que concedió a favor de los esposos Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez de 

Justiniano, señalando que a la fecha se habrían cumplido con toda la obligación 

contraída, en tal sentido solicita se extienda una certificación de prescripción de los 

impuestos; a cuyo efecto adjunta Testimonio Nº 1413/2004; documento de 1 

septiembre de 2010, en el que solicita al Notario de Fe Pública insertar en los libros 

de Escrituras Publicas la escritura sobre cancelación total de obligación y 

levantamiento de hipoteca, ante lo cual se tiene que la Administración Tributaria 

mediante el Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 2010, dispone no ha 

lugar la solicitud de prescripción (fs. 2, 5, 9-10 y 14-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. En ese contexto, del Testimonio Nº 1413/2004, Escritura Publica sobre Préstamo de 

Dinero con Garantía Hipotecaria de 15 de octubre de 2004, se evidencia que Erwin 

Padilla Franco suscribe un contrato de préstamo de dinero el 22 de diciembre de 

1998, en el que otorga a favor de Carlos Justiniano Añez y Ehidy Nuñez un préstamo 

por $us. 100.000.-, suma de dinero que acuerdan serán pagados en cuatro cuotas de 

$us. 25.000.-, siendo la primera cuota el 30 de diciembre de 1999; de lo citado se 

evidencia que si bien se estableció cuando debe ser efectuada la primera cuota, no 

se especifica cuando debe realizarse las siguientes tres cuotas de pago; a su vez, se 

deduce que el sujeto pasivo percibe ingresos por sus cuotas de capital prestadas; 

asimismo, se advierte que el Testimonio fue registrado en Derechos Reales con la 

partida 7 01199006543 en la misma fecha 15 de octubre de 2004. 

 

xi. Si bien la Administración Tributaria, no tuvo conocimiento de la suscripción del 

contrato de préstamo efectuado el 22 de diciembre de 1998, lo que no le permitió 

ejercer sus facultades de recaudación desde esa fecha, conforme señala en su 
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recurso jerárquico; se pone en evidencia que al haber sido protocolizado y registrado 

dicho documento en las Oficinas de Derechos Reales, mediante el Testimonio Nº 

1413/2004, el 15 de octubre de 2004, de acuerdo a los arts. 1538 y 1540 num. 4) del 

Código Civil, adquiere publicidad frente a terceros a partir de la fecha de inscripción, 

aspecto que le otorga a la Administración Tributaria la posibilidad de determinar la 

deuda tributaria a partir de tal registro, en ejercicio de sus facultades de investigación 

y control que le otorga el art. 66 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), es decir, que pudo 

tomar conocimiento cierto del contrato de préstamo referido. 

 

xii. Consecuentemente, corresponde tomar como fecha para el cálculo del término de 

prescripción para establecer la deuda tributaria, el 15 de octubre de 2004, fecha en 

la que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria adquiere publicidad, hasta el 

1 de septiembre de 2010, en el que se solicita al Notario de Fe Pública insertar en 

los registros de Escritura Publica, una escritura sobre cancelación total de obligación 

y levantamiento de hipoteca, por pago del préstamo de dinero; lo que determina la 

aplicación de la normativa referente a prescripción prevista en la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. Con relación a la aplicación de los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, invocados 

por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico; cabe aclarar que los arts. 5-

II y 8-II de la Ley 2492 (CTB), disponen que en los casos en que existan vacíos 

legales y que no puedan resolverse por disposiciones del Código Tributario, 

corresponde aplicar la analogía o normas de otras ramas del derecho; sin embargo, 

dichos presupuestos no se dan en el presente caso, toda vez que los arts. 59 al 62 

de la citada Ley 2492, regulan los aspectos referentes a la prescripción en materia 

tributaria, por lo que no existe vació legal que impida resolver el presente caso en 

función a la norma especial, sin necesidad de recurrir al Código Civil en cuanto a la 

prescripción.  

 

xiv. En virtud a lo señalado, considerando la fecha de registro en las Oficinas de 

Derechos Reales del Testimonio Nº 1413/2004, Escritura Publica sobre Préstamo de 

Dinero con Garantía Hipotecaria, a efectos del inicio del computo de prescripción, es 

decir el 15 de octubre de 2004, momento a partir del cual el sujeto pasivo percibe 

ingresos por el préstamo que otorga, y siendo que esta actividad esta alcanzada por 

el RC-IVA e IT, de conformidad con los arts. 19 inc. c) y 72 de la Ley 843 

respectivamente, corresponde efectuar el análisis de la prescripción por el cuarto 

trimestre de la gestión 2004, gestión 2005 y los tres primeros trimestres del 2006, a 

efectos de determinar si habría operado o no la prescripción como establece la 

Resolución de Alzada. 
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 xv. En cuanto al RC-IVA, el art. 9 inc. a) del DS 21531, dispone que las personas 

naturales independientes, como se da en el presente caso, presentan sus 

declaraciones juradas de forma trimestral, estableciendo que los trimestres serán los 

que terminan los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre 

de cada año; en ese entendido, tomando en cuenta el 15 de octubre de 2004, fecha 

que se encuentra en el cuarto trimestre que termina el 31 de diciembre de 2004, 

considerando el vencimiento de pago, de acuerdo a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 

de diciembre de 2009. Para la gestión 2005, para los tres primeros trimestres, el 

inicio del cómputo de prescripción se inicia el 1 de enero de 2006 y concluye 

también el 31 de diciembre de 2009; en cambio, para el cuarto trimestre que termina 

el 31 de diciembre de 2005 y los primeros tres trimestres de la gestión 2006, el 

computo inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010; 

consiguientemente, al no existir causales de interrupción o de suspensión durante el 

término señalado conforme con los arts. 61 y 62 de la citada Ley, se establece que 

se operó la prescripción para el RC-IVA por los trimestres en las gestiones 

analizadas, es decir, para el cuatro trimestre del 2004, toda la gestión 2005 y el tercer 

trimestre para la gestión 2006 que concluye el 30 de septiembre de 2006. 

 

xvi. Respecto al IT, tomando como fecha de inicio del cómputo de prescripción el 15 de 

octubre de 2004, se tiene que para los períodos octubre y noviembre de 2004 el 

hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde aplicar el término de prescrición de cuatro (4) años conforme establecen 

los arts. 59 y 60 de la citada Ley, iniciándose el cómputo de prescripción el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para los períodos 

diciembre/2004 a noviembre de 2005, el cómputo de prescripción se inicia el 1 de 

enero de 2006 y concluye el 31 de diciembre de 2009; para los períodos 

diciembre/2005 a noviembre de 2006, el cómputo de prescripción se inicia el 1 de 

enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010; periodos que al no existir 

causales de interrupción o de suspensión durante el término señalado conforme con 

los arts. 61 y 62 de la citada Ley, se establece que se operó la prescripción, es decir, 

para el IT, períodos octubre/2004 a noviembre/2006. 

 

xvii. En relación a la prescripción del RC-IVA, correspondiente al cuarto trimestre de la 

gestión 2006 (octubre, noviembre y diciembre/2006); gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010, y del IT, período diciembre de 2006, gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, cabe 

reiterar lo manifestado en el punto 3.1., en el que se establece que al no haber 



17 de 18 

impugnado ninguna de las partes lo establecido en la Resolución de Alzada; queda 

confirmada la deuda tributaria al no haber operado la prescripción en los períodos 

citados. 

 

xviii. Por todo lo expuesto, se concluye que las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al RC-IVA por los trimestres 

en las gestiones analizadas, es decir, cuatro trimestre del 2004, los cuatro trimestres 

correspondientes a la gestión 2005 y los tres primeros trimestres de la gestión 2006 

(julio, agosto, septiembre/2006), y para el IT períodos octubre/2004 a 

noviembre/2006; han prescrito, al no haberse configurado causales de suspensión o 

interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB); corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de mayo de 2011, que revocó parcialmente 

el Auto Nº 25-0019460- 10, de 31 de diciembre de 2010.  

 

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 0126/2011, de 16 

de mayo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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-SCZ/RA 0126/2011, de 16 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Erwin Padilla Franco, contra la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente el 
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Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 2010; conforme establece el inc. b) del 

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

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


