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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0536/2011 

La Paz, 02 de septiembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 83-85 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0138/2011, de 17 de junio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 56-66 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0536/2011 (fs. 95-111 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. 

El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Ernesto Natusch Serrano, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0010-09, de 15 de enero de 

2009 (fs. 80-81 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-85 vta. del 

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

0138/2011, de 17 de junio de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada otorga la prescripción de acción de sus 

actuaciones de cobranza, sin tomar en cuenta que no incurrieron en inacción de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0138/2011, de 17 de junio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Nelly Reina Mercado Veliz. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 
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cobro, debido a que constantemente vienen accionando los mecanismos de 

cobranza coactiva, es más tienen pagos a cuenta de la deuda tributaria como un 

franco reconocimiento de ésta, por lo cual ratifican los argumentos de alzada, en 

sentido de que del análisis del proceso, el 30 de diciembre de 2008, se emitió el 

Informe Técnico DTJCC-INF-374/2008 y la Resolución Determinativa 089/80/VI-

00062202682-104/2008, de 30 de diciembre de 2008, correspondientes al IVA e IT, 

períodos septiembre de 2003, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004, sobre base presunta, más acta de contravenciones tributarias Nº 

80090, determinando de oficio un adeudo tributario de Bs102.074.- por concepto de 

impuestos omitidos, accesorios de Ley, sanción por omisión de pago.  

 

ii. Posteriormente, señala que emite el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 24-

0000211-09 notificado mediante cédula el 9 de octubre de 2009, que conforme lo 

establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) vienen solicitando información y la 

aplicación de medidas coactivas para hacer posible el pago de lo adeudado por la 

contribuyente, y que dentro de la aplicación de esas medidas la recurrente ha 

realizado varios pagos a cuenta de la deuda por Bs814.-; Bs1.738; Bs2.505; Bs577; y 

Bs918.- haciendo un total de Bs6.552.-, así también existen DDJJ presentadas por el 

IVA, Form. 200 con Nº de Orden 7684048 y por el IT Form. 400 con Nº de Orden 

7724865, por septiembre 2003 realizados el 10 de diciembre de 2008, mediante los 

pagos efectivizados el mismo día en las boletas de pago F.1000 Nº de Orden 

1388609 y 1388610, por Bs814 y Bs1.738.-, respectivamente con los cuales 

interrumpió el curso de la prescripción, actos que no permitieron opere la prescripción 

de la fase de determinación, es decir, que reconoció la existencia de la obligación 

tributaria con el fisco, conforme con el art. 61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Agrega que sobre la prescripción invocada de la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa, necesariamente debe cumplirse lo establecido en la 

normativa legal vigente al caso, en el período septiembre 2003, ocurrido en vigencia 

de la Ley 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera parágrafo tercero 

del DS 27310 (mediante SC 0028/2005 de 28 de abril de 2005) que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, sobre prescripción, se sujetaran a la Ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir la Ley 1340, que al efecto 

establece en sus arts. 52 y 53 que el plazo para computar la prescripción es de 5 

años, cuyo término deberá contarse desde el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquél en el que se produjo el hecho generador del tributo, cuya determinación es 



 3 de 17

periódica, se produce al finalizar el período de pago respectivo, y para el caso de los 

períodos 2004 se encuentran contemplados dentro de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Cita la doctrina de José María Martín y Mario Augusto Saccone respecto a la 

prescripción; agrega que debido a su constante actuación en ejercicio de sus 

derechos al cobro de la deuda tributaria y al reconocimiento tácito por parte del sujeto 

pasivo de la deuda tributaria, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), se demuestra 

claramente que los pagos realizados por la contribuyente están dentro de los plazos 

establecidos que interrumpen el plazo de la prescripción toda vez que la misma 

engloba a la totalidad de lo adeudado establecido mediante un procedimiento 

determinativo y no considera correcto pretender desmenuzar lo adeudo, por lo que la 

interrupción sólo afecta al período que se pago o que recibió un pago a cuenta, ya 

que lo adeudo es por la totalidad de los períodos revisados y determinados; por lo 

tanto, al demostrarse que el adeudo tributario es un todo determinado dentro de un 

proceso, al haber causales de interrupción de prescripción, se interrumpe todo el 

adeudo y no sólo un período. Añade que siempre han ejercido sus facultades de 

cobro, como se evidencia en los antecedentes originales del trámite, por lo tanto no 

hubo inacción del cobro, por lo cual no corresponde otorgar a la contribuyente la 

prescripción solicitada. 

 

v. Finalmente, pide la revocar Resolución ARIT-SCZ/RA 0138/2011, de 17 de junio de 

2011 y se confirme la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 

2011. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0138/2011, de 17 de junio 

de 2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 56-66 del expediente), revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de acuerdo a los 

argumentos de derecho a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La fiscalización realizada a la contribuyente no es un procedimiento que debe 

enmarcarse en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sino es un procedimiento de 

verificación y control puntual, que se inicia con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable con la Orden de Verificación, el mismo no establece un plazo 
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específico en el cual deba realizarse la verificación, por lo que el incumplimiento del 

plazo no vicia de nulidad el acto, debido a que no está expresamente establecida en 

la norma, dando lugar únicamente a que se establezca una sanción en contra del 

funcionario actuante en mérito a la Ley 1178 y en caso que la Administración 

Tributaria no dictare la Resolución Determinativa dentro del plazo previsto en el art. 

99-I de la Ley  2492 (CTB), no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución.  

 

 ii. Evidencia que la Administración Tributaria inició el procedimiento de verificación 

contra la recurrente, a través de la Orden de Verificación Interna Nº 00062202682, 

de 13 de julio de 2007, notificada el 17 de julio de 2008, posteriormente, emitió la 

Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-104/2008, de 20 de octubre de 2008, la cual 

establece una deuda tributaria por IVA e IT, por los períodos fiscales 

septiembre/2003 y marzo/2004, abril/2004, julio/2004, agosto/2004, septiembre/2004, 

octubre/2004 y noviembre/2004, que asciende a 67.945.- UFV y le otorga el plazo de 

30 días para que presente descargos; posteriormente dictó la Resolución 

Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-104/2008. Dichos actos fueron notificados 

mediante cédula, ya que el funcionario notificador se constituyó en el domicilio fiscal 

fijado por la contribuyente para efectuar la diligencia de notificación; sin embargo, no 

pudo ser encontrada, dejó avisos de visita indicando que volvería el día siguiente; 

constituyéndose nuevamente en el lugar el día señalado, ocasión en que tampoco 

fue habida, por lo que mediante autos de instrucción dispuso la notificación mediante 

cédula después de efectuada la representación conforme prevé el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), entregando las mismas el 17 de julio, 31 de octubre de 2008 y 24 de 

agosto de 2009, a Fernando Romero, mayor de edad, esposo de la contribuyente. 

 

iii. La Administración Tributaria actuó conforme prevé el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), 

infiriendo que dichas notificaciones fueron entregadas a una persona mayor de 18 

años, plenamente identificada y dejadas en el domicilio fiscal de la Calle Joaquín de 

Sierra Nº 1 de la ciudad de Trinidad, conforme acredita el Padrón de Contribuyentes, 

por lo cual desestima los argumentos de nulidad planteados, ya que las diligencias 

de notificación se adecuan al procedimiento establecido en el referido artículo y 

cumplieron su objetivo debido a que la contribuyente conoció oportunamente los 

actos de la administración, sin que se hubiera provocado la vulneración a su derecho 

a la defensa y al debido proceso.  

 



 5 de 17

iv. Sobre la prescripción invocada cita la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492, reglamentada por el  DS 27310, los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), los 

arts. 59, 60-I y 61 de la Ley 2492 (CTB) y la doctrina del Profesor Rubén O Asorey en 

la exposición “La Prescripción Tributaria en Argentina” en las IIIras. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario y manifiesta que en el caso concreto para el período 

fiscal septiembre/2003, el pago se cumplió en octubre/2003; en consecuencia, el 

cómputo para la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, operando la prescripción el 1 de enero de 2009; sin embargo, la 

contribuyente el 10 de diciembre de 2008, efectuó un pago por el período septiembre 

2003 direccionado a los formularios 200 y 400 por Bs1.738.- y Bs814.-, liquidación 

que interrumpió el curso de la prescripción, debido a que las mismas se efectuaron 

con anterioridad a que se emita y notifique la Resolución Determinativa,  

posteriormente, el 22 de julio de 2009, efectuó un nuevo pago por Bs577.- y 

Bs2.505.-, haciendo un total para el período septiembre de 2003, de Bs5.634.-., con 

lo cual para este período fiscal se habría interrumpido la prescripción, por lo que  

debe proceder al pago de la obligación tributaria, debiendo la Administración 

Tributaria a momento de liquidar la deuda tributaria considerar estos importes como 

pagos a cuenta. 

 

v. En cuanto a los períodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2004, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 

31 diciembre de 2008, operando la prescripción el 1 de enero de 2009, de acuerdo a 

lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); en ese orden, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Determinativa si bien fue 

emitida el 30 de diciembre de 2008; es decir antes de que opere la prescripción; no 

obstante, recién fue notificada el 24 de agosto de 2009, siendo que el pago por el 

período marzo 2004, fue realizado con posterioridad a la fecha en que operó la 

prescripción no se produjo ninguna interrupción del curso de la prescripción en 

ninguno de los periodos observados, pues no cursa en antecedentes reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación o solicitud de facilidad de pago conforme prevé el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), de manera que la Administración Tributaria durante los 

cuatro años que establece el art. 59 de la citada Ley, no accionó su derecho de 

determinar la deuda tributaria de los períodos fiscales señalados por el IVA e IT; 

consecuentemente, ha operado la prescripción.  

 

vi. Concluye que el período septiembre/2003 no se encuentra prescrito; sin embargo, 

para el caso de los períodos observados de la gestión 2004, la Administración no 
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ejerció sus facultades dentro de los plazos otorgados por la Ley 2492 (CTB), dejando 

que tales períodos prescriban. 

 

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 19 de julio de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0306/2011, de 18 de julio de 

2011, se recibió el expediente ARIT-BEN-0006/2011 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de julio de 2011 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de julio de 2011 (fs. 92 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de septiembre de 2011, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Beni del SIN notificó mediante cédula a 

Nelly Reina Mercado Veliz con la Orden de Verificación Nº 0006 220 2682, F-7520, 

Operativo Nº 220, bajo la Modalidad Verificación específica Débito IVA y su efecto en 
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el IT, correspondiente a la diferencia entre sus “Ventas declaradas y compras 

informadas por terceros” en los períodos septiembre de 2003, marzo, abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, y le solicita que en el plazo de 

cinco (5) días presente los siguientes documentos: Orden de Verificación, 

Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libros de Ventas, Talonarios de 

copias de facturas emitidas y cualquier otra documentación que el fiscalizador solicite 

(fs. 2 y 4-7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

80090, por no entregar la documentación e información requerida en los plazos, 

medios y lugares requeridos el 17 de julio de 2008 mediante Form. 7520, 

sancionando con la multa de 1.500.- UFV, de acuerdo con el numeral 4.1 del punto 4 

del Anexo A de la RND 10-0037-07, otorgándole un nuevo plazo hasta el 23 de julio 

de 2008 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación COD SIF: Nº 209038, en el que señala que de acuerdo al análisis 

realizado sobre las diferencias de los ingresos no declarados que fueron informados 

como compras por terceros, determinó un saldo a favor del Fisco, por los períodos 

observados septiembre/2003, marzo/2004, abril/2004, julio/2004, agosto/2004, 

septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004, por un monto de 67.945.- UFV, 

por concepto de IVA e IT; monto que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, 

calificación preliminar por evasión y omisión de pago, así como la multa por 

contravención y recomienda se emita la Vista de Cargo correspondiente (fs. 34-38 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Nelly Reina Mercado Veliz, entregando una copia a Fernando Romero Soria en 

calidad de esposo de la contribuyente, de la Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-

104/2008, de 20 de octubre de 2008, por el IVA e IT, correspondiente a los períodos 

fiscales septiembre/2003, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

2004, la cual establece una deuda tributaria de 67.945.- UFV; asimismo, por el 

período fiscalizado septiembre de 2003, dentro la Ley 1340 (CTb), advirtió indicios de 

evasión de acuerdo a los arts. 113, 114 y 115 de citada Ley, correspondiendo una 

sanción preliminar del 50% del tributo omitido actualizado y por las gestiones 

fiscalizadas en el marco de la Ley 2492 (CTB), la sanción por Omisión de Pago con 

el 100% del tributo omitido actualizado y la MIDF de acuerdo a lo previsto en los arts. 
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160 y 165 de la misma Ley, otorgándole treinta (30) días hábiles para que formule 

descargos y presente las pruebas de acuerdo a lo previsto en el art. 98 de la Ley 

2492 (fs. 39-47 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 3 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDB/DDF/I-493/2008 COD. SIF. 209038, el cual expone textualmente 

en el punto II. que: “el Contribuyente no presentó por escrito ningún descargo que 

desvirtuara la liquidación establecida en la Vista de Cargo, por lo que no existen 

elementos que modifiquen los montos (…)”; por tanto se ratificó la deuda 

determinada en la Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-104/2008, cuyo monto 

asciende a 67.945.- UFV, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, acta de 

contravenciones tributarias y calificación preliminar por evasión y omisión de pago y 

recomienda se emita la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 54-56 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Nelly Reina Mercado Veliz, entregando a Fernando Romero Soria, en calidad de 

esposo, la Resolución Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-104/2008, de 30 de 

diciembre de 2008, la cual resuelve determinar sobre base presunta considerando la 

información proporcionada por terceros y la obtenida de la base de datos corporativa 

SIRAT, comprobando que la contribuyente no ha determinado los impuestos 

conforme a Ley, originando diferencias en el IVA e IT de los períodos septiembre de 

2003 y marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, 

surgiendo un saldo a favor del fisco de 69.592.- UFV por concepto de impuestos 

omitidos, intereses, sanción por la conducta incurrida de evasión y omisión de pago y 

el acta de contravenciones tributarias Nº 80090 (fs. 68-78 y 80-83 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 9 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Nelly Reina Mercado Veliz, entregando a Fernando Romero Soria, en calidad de 

esposo de la misma, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-0000211-

09, de 15 de septiembre de 2009, con número de CITE: 

SIN/GDB/DJCC/UCC/PROV/147/2009, en el que se señala, que al encontrarse firme 

la Resolución Determinativa mencionada precedentemente, se daría inició a la 

Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a 

partir del cual se realizarían las medidas coactivas de acuerdo al art. 110 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 84-86 y 88-90 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 7 de diciembre de 2010, Nelly Reina Mercado Veliz presentó memorial 

solicitando la nulidad de obrados y la prescripción de las gestiones septiembre de 

2003, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, debido a 

la ilegal acción coactiva que se le había iniciado a través de la Orden de Verificación 

Interna Nº 00062202682; debido a que la Administración Tributaria notificó a la 

recurrente con la determinación de los supuestos adeudos tributarios el 24 de agosto 

de 2009, fecha en la cual las acciones de la Administración Tributaria ya habían 

prescrito como lo señala el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que los pagos efectuados 

por la recurrente, fueron realizados durante la etapa coactiva del proceso, es decir, 

cuando la prescripción ya había operado (fs. 106-107 del cuaderno de antecedentes). 

 

ix. El 4 de enero de 2011, la Administración emitió el Informe 

CITE:SIN/GDB/DJCC/UCC/INF/001/2011, el cual señala que no corresponde la 

nulidad solicitada por la recurrente, porque dicho procedimiento fue tramitado de 

conformidad con las disposiciones vigentes, cumpliendo las formalidades exigidas 

por la norma y amparado por el principio de legitimidad y en resguardo de sus 

derechos constitucionales, como lo señalan los arts. 68 y 65 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 111-112 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 11 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Nelly 

Reina Mercado Veliz, entregando a Fernando Romero en calidad de esposo de la 

misma, copia de la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 

2011, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción solicitada y en consecuencia 

declaró firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-

104/2008, de 30 de diciembre de 2008, por lo que debía darse continuidad al 

procedimiento con la aplicación de las medidas coactivas. (fs. 115-118 y 120-123 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. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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 

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

 

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. 
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Art. 122. (Del Procedimiento). 

III. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada. 

 

ii. DS. 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

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. Cuestión previa. 

i. En principio se debe dejar establecido que la Administración Tributaria presentó 

recurso jerárquico de conformidad con lo previsto en los arts. 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB) contra los aspectos resueltos en la 

instancia de alzada que declara la interrupción de la prescripción para el período 

fiscal septiembre 2003 y la prescripción de los períodos fiscales marzo, abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2004 por el IVA e IT; no así Nelly Reina 

Mercado Veliz, demostrando con ello su aceptación con lo resuelto por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, por lo que sólo se ingresará a 

analizar los aspectos recurridos por la Administración Tributaria, como es la 

prescripción de los períodos fiscales citados precedentemente de la gestión 2004 

para el IVA e IT. 

 

IV.3.2. Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados 

por la Ley 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su recurso jerárquico que la Resolución de 

Alzada otorga la prescripción de acción de las actuaciones de cobranza, sin tomar en 

cuenta que nunca ha incurrido en inacción de cobro. Agrega que de la determinación 

de oficio sobre base presunta estableció un adeudo de Bs102.074.- que incluye el 
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Acta de Contravenciones Tributarias Nº 80090 y posteriormente emitió el Proveído de 

Ejecución Tributaria Nº 24-0000211-09, como resultado existen pagos a cuenta de la 

deuda tributaria como un franco reconocimiento, pues la contribuyente realizó varios 

pagos de la deuda por un total de Bs6.552.-; también existen declaraciones juradas 

presentadas por el IVA e IT realizados el 10 de diciembre de 2008, efectivizados 

mediante las BP 1000 por Bs814 y Bs1.738, respectivamente, liquidaciones que 

interrumpieron el curso de la prescripción, es decir, que reconoció la existencia de la 

obligación tributaria con el fisco, conforme lo señalado en el art. 61 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB).  

 

ii. Señala que debido a su constante actuación en ejercicio de sus derechos al cobro de 

la deuda tributaria y al reconocimiento tácito, por parte del sujeto pasivo a la deuda 

tributaria, constituida por el tributo omitido, multas e intereses, tal como lo señala el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), se demuestra claramente que los pagos realizados por 

la contribuyente están dentro de los plazos establecidos y lograron interrumpir la 

prescripción, que engloba la totalidad de lo adeudado determinado mediante un 

procedimiento determinativo, por lo que no es correcto se quiera desmenuzar el 

adeudo, fundamentando que la interrupción solo afecta al período que se pagó o se 

recibió algún pago a cuenta, toda vez que el adeudo es por la totalidad de los 

períodos revisados y determinados, por lo que al demostrarse, que el adeudo 

tributario es un todo determinando dentro de un proceso, y siendo que existen 

causales de interrupción de prescripción no corresponde se otorgue la prescripción 

solicitada. 

 

iii. 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).  

 

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

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

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

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

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 
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obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

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

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

el propósito enunciado.” 

 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso, se evidencia 

que el 17 de julio de 2008 la Gerencia Distrital Beni del SIN, inicia un proceso de 

verificación a Nelly Reina Mercado Veliz, con la notificación de la Orden de 

Verificación Nº 0006 220 2682, F-7520, Operativo Nº 220, bajo la Modalidad 

Verificación específica Débito IVA y su efecto en el IT, correspondiente a la diferencia 

entre sus “Ventas declaradas y compras informadas por terceros” en los períodos 

septiembre de 2003, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2004. Como resultado de dicho proceso emite la Vista de Cargo Nº 80/VI-

00062202682-104/2008, de 20 de octubre de 2008, notificada mediante cédula el 31 

de octubre de 2008 y posterior Resolución Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-

104/2008, de 30 de diciembre de 2008, también notificada mediante cédula el 24 de 

agosto de 2009, la misma que resuelve determinar sobre base presunta las 

obligaciones de la contribuyente surgiendo un saldo a favor del fisco de 69.592.- UFV 

por concepto de impuestos omitidos, intereses, sanción por la conducta incurrida de 

evasión y omisión de pago y el acta de contravenciones tributarias Nº 80090 (fs. 2, 4-

7,  39-47, 68-78 y 80-83 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Debido a que la Resolución Determinativa no fue impugnada y quedo firme, la 

Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

24-0000211-09, de 15 de septiembre de 2009, notificado mediante cédula a la 

contribuyente, el 9 de octubre de 2009. Por su parte Nelly Reina Mercado Veliz, 

mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2010, solicita la nulidad de 

obrados, arguyendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribieron, 

conforme señala el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que los pagos realizados fueron 

durante la etapa coactiva del proceso, es decir, cuando la prescripción ya había 

operado; ante lo cual la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 

Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 2011, mediante la cual se pronuncia sobre la 

prescripción de la determinación analizando el momento en que se produjo el hecho 

generador en los períodos verificados, aplicando la Ley 1340 (CTb) para el período 

septiembre 2003 y la Ley 2492 (CTB) para los períodos marzo, abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2004, considerando que los pagos efectuados el 

10 de diciembre de 2008, interrumpieron el curso de la prescripción, por lo que 
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resuelve rechazar dicha solicitud y declarar firme y subsistente la Resolución 

Determinativa (fs. 84-86, 88-90, 106-107 y 115-118 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

contribuyente efectúo pagos el 10 de diciembre de 2008, en las Boletas de Pago 

1000, por Bs1.738.- y Bs814.-; el 22 de julio de 2009 por Bs577.-, Bs2.505.- 

direccionadas al IVA e IT, período fiscal septiembre 2003, que fueron consideradas 

en la Resolución de Alzada que resolvió que la gestión 2003 no se encuentra 

prescrita y por lo tanto deben ser consideradas como pago a cuenta de la obligación 

tributaria del citado período fiscal. Así también, existe un pago de Bs918.- realizado 

el 22 de julio de 2009 direccionado al IT, por el período fiscal 2004, el cual será 

objeto de análisis en esta instancia jerárquica, considerando que para la 

Administración Tributaria dicho pago se encontraría dentro de los plazo establecidos 

para interrumpir la prescripción del adeudo determinado. Cabe aclarar que los pagos 

citados que se evidencian en las Boletas de Pago adjuntas en fotocopia simples, se 

encuentran debidamente registrados en la Base de Datos del SIRAT II, según el 

Extracto Tributario de 16 de diciembre de 2010 que cursa en originales (fs. 91-95 y 

108-110 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En este marco, nuestra legislación vigente para el presente caso es la Ley 2492 

(CTB); por lo que los períodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2004, se encuentran sujetos al procedimiento establecido en el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB), señalando que 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.  

 

ix. En relación al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción los arts. 61 y 62 de la citada Ley, señalan que 

la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y 

se suspende con 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. 
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x. En ese entendido para los períodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 diciembre de 2008, operando la prescripción el 1 de enero de 2009, 

de acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); en ese orden, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que si bien la Resolución Determinativa Nº 

089/80/VI-00062202682-104/2008, fue emitida el 30 de diciembre de 2008; es decir, 

antes de que opere la prescripción, no fue notificada sino hasta el 24 de agosto de 

2009, cuando las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria ya habían prescrito. 

 

xi. Ahora bien, con respecto al pago efectuado el 22 de julio de 2009 por el período 

marzo 2004 mediante la Boleta de Pago 1000 por Bs918.-,  que habría interrumpido 

la prescripción, se constata que éste fue realizado con posterioridad a la fecha en 

que operó la prescripción, es decir, después del 1 de enero de 2009, por lo que no 

se produjo ninguna interrupción del curso de la prescripción en ninguno de los 

períodos observados, conforme lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), por 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria, siendo evidente que la 

Administración Tributaria inició las acciones de cobro cuando el adeudo tributario ya 

se encontraba prescrito. 

 

 xii. En este sentido, al evidenciarse que la Administración Tributaria durante los cuatro 

(4) años que establece el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), no accionó su derecho de 

determinar la deuda tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales 

correspondientes a la gestión 2004 y al no existir causales de suspensión ni de 

interrupción de la prescripción, previstas en los arts. 61 y 62 de citada Ley, se 

establece que las acciones para determinar la deuda tributaria correspondiente a la 

gestión 2004, se encuentran prescritas. 

 

xiii. Asimismo, se debe tener en cuenta que en materia tributaria, las obligaciones 

tributarias así como las sanciones por incumplimiento de deberes formales, no 

prescriben, lo cual, permite legalmente a la Administración recibir pagos por tributos 

que se consolidan a favor del fisco y no pueden ser recuperados mediante la Acción 

de Repetición conforme lo dispuesto en el art. 122-III de la Ley 2492 (CTB), puesto 

que lo que prescribe, son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria, en el caso en concreto para determinar la obligación tributaria así como la 

de ejecución que como dijimos han prescrito. 

  



 16 de 17

xiv. Respecto al argumento de la Administración Tributaria que constantemente ha 

accionado los mecanismos de cobranza coactiva de la deuda tributaria; corresponde 

señalar que conforme la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto 

de 2005, establece que: “… cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por 

una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en 

el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”; 

es decir, dicha jurisprudencia define el alcance de la prescripción en materia 

tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en 

Ejecución de Sentencia, asÍ también lo establece el art. 5 del DS 27310, al señalar 

que: “El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria”; en ese 

sentido, cabe señalar que las acciones de cobro fueron iniciadas cuando las 

facultades de la Administración Tributaria para la determinación y ejecución se 

encontraban prescritas, por lo que sus argumentos carecen de sustento legal y 

fáctico. 

 

xv. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria, 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses, se encuentran 

prescritas, de conformidad con el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 2011, 

en la parte que niega la prescripción de la deuda tributaria del IVA e IT, de los 

períodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2004, 

quedando sin efecto por prescripción, y manteniéndose firme y subsistente el adeudo 

del período fiscal septiembre 2003, por el que deben ser considerados los pagos a 

cuenta efectuados. 

 

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 0138/2011, de 17 

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

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 0138/2011, de 17 de junio de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Nelly Reina Mercado Veliz, contra la Gerencia 

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 2011, dejando sin efecto 

la deuda tributaria del IVA e IT, por los períodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2004, por efecto de la prescripción, quedando firme y 

subsistente el adeudo del período fiscal septiembre 2003, por el que deben ser 

considerados los pagos efectuados; 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 

 


