
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0196/2009 
 
Recurrente: Bernarda Javier Ramos 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos 

 
Expediente:   STR-LPZ/0090/2009 

 

Fecha: La Paz, 8 junio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Bernarda Javier Ramos, mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2009, fojas 

(fs.) 9 a 11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° 001 de 6 de enero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante Operativo 68 de Cruce de Información, se emitió la notificación 91 a objeto de 

verificar las diferencias detectadas en las facturas Nº 1281, 1331, 1395, 1399 y 1400 

de los periodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre/1999 y 

febrero de 2000. 

 

Producto de este hecho, el 28 de agosto de 2003, se emitió la Vista de Cargo N° 20-

OP-68-0091-259/2003 y la Resolución Determinativa N° 0034, que fue notificada 

irregularmente, anulándose obrados hasta fojas 29, debiendo nuevamente notificarse 

el citado acto y dejando sin efecto las medidas coactivas iniciadas mediante Pliego de 

Cargo N° 0191/04 de 20 de agosto de 2004. 

 

A pesar de este hecho, mediante la Resolución Administrativa impugnada, se ordena 

notificar el Pliego de Cargo que fue anulado, siendo lo correcto pronunciarse en 

primera instancia sobre la prescripción y por disposición del artículo 4 inciso 3 de la Ley 

3092, esperar 20 días para cualquier impugnación, una vez transcurrido este plazo y 

quedando firme la resolución de prescripción, recién corresponde iniciar las acciones 

coactivas.   
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Las diferencias detectadas fueron de conocimiento de la Administración Tributaria, 

cuando los agentes de información en forma paralela también presentaron en medio 

magnético la información registrada en el Libro de Ventas y Compras IVA (diciembre 

1999 y febrero de 2000). 

 

El cómputo de la prescripción de la gestión 1999, se inició en enero de 2000 y para 

febrero de 2000, se inició en enero de 2001, por lo que a la fecha de la primera 

solicitud de prescripción de 29 de septiembre de 2006, los períodos observados 

prescribieron, habiendo transcurrido más de 6 y 5 años respectivamente, no siendo 

posible ampliar el término de la prescripción a 7 años, más aun si se anuló la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 0034. 

 

Transcurrieron 27 meses desde la primera solicitud de prescripción, a pesar de que 

está solicitud debía ser de previo pronunciamiento, lo que vulneró principios 

administrativos de celeridad, economía y eficiencia, no siendo legal que la 

Administración Tributaria valide las notificaciones practicadas mediante edictos el 27 y 

31 de diciembre de 2007, al no cumplir con el artículo 159 de la Ley 1340. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa Nº 001 de 6 de enero de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  
La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Jacqueline Bernarda 

Rojas Zeballos, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-

0169-09, por memorial presentado el 3 de abril de 2009, fojas 23 a la 26 de obrados, 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

En uso de las facultades conferida por Ley, el SIN observó diferencias en las notas 

fiscales de los periodos 3, 5, 6, 8, 9, 11/1999 y 2/2000, por los impuestos del IVA e IT, 

de Bernarda Javier Ramos, con RUC Nº 8359326, procediéndose al ajuste de la base 

imponible y liquidando los adeudos tributarios omitidos sobre la base de ventas no 

declaradas. 

 

El 28 de agosto de 2003, se emitió la Vista de Cargo Nº 20-OP-68-0091-264/2003, 

notificada por edictos el 31 de agosto de 2003, 5 y 10 de septiembre de 2003, que 

otorgó a la contribuyente 20 días para la presentación de descargos y ante la ausencia 

de los mismos se giró la Resolución Determinativa 00304 de 12 de abril de 2004, cuya 
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primera notificación fue anulada mediante Auto Administrativo Nº 72 de 9 de agosto de 

2006. 

 

La Administración Tributaria en sujeción al artículo 86 de la Ley 2492, notificó 

nuevamente la Resolución Determinativa 00304, por dos veces consecutivas; 

asimismo, si la contribuyente cambió de domicilio era su obligación informar ese hecho 

al SIN en sujeción al artículo 70 inciso 3 del citado cuerpo legal. 

 

Considerando que el hecho generador acaeció antes de la vigencia de la Ley 2492, la 

Ley aplicable para el computó de la prescripción es la 1340, en sujeción al DS 27310, 

en este sentido el artículo 52 de la citada norma legal, establece que el término se 

extiende a 7 años, entre otras causas, cuando el contribuyente no declara el hecho 

generador, causal aplicable al presente caso, considerando que la Administración 

Tributaria  desconocía el hecho generador.       

 

Asimismo, en sujeción al artículo 54 de la Ley 1340, la notificación mediante edictos 

con la Vista de Cargo, el 31 de agosto de 2003, 5 y 10 de septiembre de 2003 y la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 00304 interrumpieron el término de la 

prescripción, computándose nuevamente el 1º de enero de 2005, además de 

considerar lo estipulado en el artículo 55 de la Ley 1340, en relación a las peticiones de 

la contribuyente el 29 de septiembre de 2006 y 2 de enero de 2007, actuaciones que 

suspendieron el computó por 3 y 6 meses. Respecto a la prescripción de la sanción, se 

debe considerar el artículo 77 de la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa Nº 001 de 6 de enero de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en el operativo N° 

68, notificación 91 de 20 de diciembre de 2002, detectó diferencias en las facturas 

Página 3 de 8 



1281, 1331, 1395, 1399 y 1400, emitidas por Bernarda Javier Ramos, con N° de RUC 

8359326. Dicha actuación, fue notificada mediante edictos el 12, 17 y 26 de enero de 

2003, fojas 1-7 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-259/2003 de 28 de agosto de 2003, establece 

una obligación tributaria de Bs11.010,72, por el IVA e IT de los periodos fiscales marzo, 

mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre 1999 y febrero 2000, otorgando a 

Bernarda Ramos 20 días para presentar descargos. Con la citada Vista de Cargo fue 

notificada mediante edictos el 31 de agosto, 5 y 10 de septiembre de 2003, fojas 11-16 

de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa Nº 00304 de 12 de abril de 

2004, contra Bernarda Javier Ramos, estableciendo una deuda tributaria de Bs22.890.- 

monto que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por 

mora; y, Bs14.313.- al haber constatado que la contribuyente no determinó 

correctamente los importes en las DDJJ durante los periodos fiscales marzo, mayo, 

junio, agosto, septiembre, noviembre de 1999 y febrero de 2000, determinándose una 

sanción como defraudación fiscal. Acto administrativo notificado mediante cédula el 31 

de mayo de 2004, fojas  21 a 31 de antecedentes administrativos. 
 

El 20 de agosto de 2004, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 

0191/04, estableciendo un adeudo tributario de  Bs37.203.-. Con dicho Título coactivo 

es notificada la contribuyente mediante edictos el 28 de noviembre de 2003, 4 y 10 de 

diciembre de 2004, fojas 32, 34-39 de antecedentes administrativos. 

 

El 16 de marzo de 2006, 28 de marzo de 2006 y 29 de septiembre de 2006, la 

contribuyente Bernarda Javier Ramos, solicitó la prescripción de la deuda tributaria e 

interpuso recurso de nulidad de obrados ante la irregular notificación con la Resolución 

Determinativa N° 00304, fojas 49, 52, 62, 67 y 73 de antecedentes administrativos. La  

Administración Tributaria, mediante Auto Administrativo N° 72 de 9 de agosto de 2006, 

anula obrados hasta fojas 29 de obrados inclusive y regularizando procedimiento, 

dispone se proceda a una nueva notificación con la Resolución Determinativa citada 

precedentemente, dejando sin efecto las medidas coactivas iniciadas contra la 

contribuyente en virtud al Pliego de Cargo N° 0191/04, fojas 58 a 60 de antecedentes 

administrativos. 
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El 2 de enero de 2007 y 21 de enero de 2008, Bernarda Javier Ramos reiteró su 

solicitud de prescripción, fojas 67 y 73 de antecedentes administrativos. Asimismo, el 

27 y 31 de diciembre de 2007, se notificó mediante edictos a la contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 00304, a fojas 70-71 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Resolución 

Administrativa N° 001 de 6 de enero de 2009, acto administrativo que rechaza la 

solicitud de prescripción invocada, produciéndose su notificación personalmente el 18 

de febrero de 2009, fojas 82-92 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los 

períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 1999 y febrero 

de 2000, la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo y formas de extinción, así como 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340. En cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempos regis actum y de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además la notificación 

de la Resolución Administrativa impugnada, la norma aplicable es el Código Tributario 

vigente. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este caso como fundamento esencial 

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, 

término sujeto a ser extendido a 7 años, cuando el contribuyente no cumpla con la 

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

de presentar las declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 
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entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Con carácter previo al análisis de la prescripción invocada por la contribuyente, se 

debe determinar el término para que opere esta figura jurídica, considerando que la 

Administración Tributaria en el presente caso, amplió a 7 años su procedencia en 

sujeción al artículo 52 parágrafo II de la Ley 1340, en razón a que la contribuyente no 

habría declarado el hecho generador y por que además la Administración Tributaria, no 

tuvo conocimiento del hecho. 

 

En este sentido, el proceso de verificación tiene origen en una omisión en las 

declaraciones juradas y pago correcto de tributos por la contribuyente relativo al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por los períodos 

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

adecuándose esta conducta según la Administración Tributaria de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 98 de la Ley 1340, al ilícito tributario de defraudación, 

conducta que está preliminarmente calificada en la Vista de Cargo Nº 20-OP.68-0091-

259/2003 y ratificada en la propia Resolución Determinativa N° 00304. Al respecto: 

 

La Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa N° 00304 de 12 de 

abril de 2004, hace referencia a que se comprobó que la “contribuyente JAVIER 

RAMOS BERNANRDA, no ha determinado los impuestos conforme a ley, consignando 

en las declaraciones juradas presentadas por los referidos impuestos por los periodos 

fiscales Marzo, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Noviembre 1999 y Febrero 2000, 

datos que difieren de los verificados por la fiscalización actuante”, lo que demuestra a 

decir de la propia Administración Tributaria, que sí hubo una determinación aunque 

esta fue errónea. Asimismo, de acuerdo al cruce de información detallada en listado de 

28 de agosto de 2002, expedido por el propio sujeto activo, cursante a fojas 8 del 
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expediente administrativo, las empresas a las que sirvió como proveedor, presentaron 

datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes precisamente de 

sus relaciones financieras con la recurrente, conforme lo dispone el artículo 71 de la 

Ley 2492. Este hecho demuestra que la Administración Tributaria, tomó conocimiento 

de los datos declarados por ambos, lo que abrió sus facultades para iniciar la 

verificación de la información proporcionada en sujeción al artículo 100 de la Ley 2492. 

 

En consecuencia, que la Administración Tributaria se haya percatado recién del error 

en la determinación del IVA e IT de los períodos observados, el 20 de diciembre de 

2002, dos años después de acaecidos y declarados los hechos generadores  (fs. 1 de 

antecedentes administrativos), no puede considerarse como causal para extender el 

término de la prescripción a 7 años, por haber precisamente reconocido la 

Administración Tributaria que se produjeron declaraciones juradas, aunque estas 

fueron erróneas; consiguientemente, el computo de la extinción por prescripción, 

corresponde sólo a los 5 años, establecidos en el artículo 52 parágrafo I de la Ley 

1340. 

   

A este efecto, los artículos 10 y 77 de la Ley 843, establecen que la declaración jurada  

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) se efectúa 

en períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal, es decir 

que para considerar el computo de la prescripción en sujeción al artículo 53 de la Ley 

1340, se debe contar desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 

 

Bajo este razonamiento legal, se tiene que para el IVA e IT de los períodos fiscales 

marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 1999, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1º de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; 

durante este término no se evidencia en antecedentes, la determinación del tributo, 

reconocimiento de la obligación fiscal, ni pedido de prórroga o facilidades de pago, por 

lo que la facultad de cobro de la Administración Tributaria por el IVA e IT de los citados 

períodos se encuentran prescritas. Lo propio ocurrió con relación al período fiscal 

febrero de 2000, toda vez que el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, en sujeción al artículo 53 de la Ley 1340, 

sin que durante este término se presente, ninguna causal estipulada por el artículo 54 
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de la Ley 1340, correspondiendo por ello, determinar la prescripción quinquenal de la 

facultad de cobro del IVA e IT por el período fiscal febrero 2000.  

 

En relación a la notificación con la Resolución Determinativa Nº 00304, que según lo 

argumentado por el SIN, interrumpió el computo de la prescripción, se debe señalar 

que este acto procesal se practicó mediante edictos el 27 y 31 de diciembre de 2007, 

fojas 70 y 71 de antecedentes administrativos, cuando la obligación tributaria se 

encontraba totalmente prescrita, hecho similar ocurre con las solicitudes de 

prescripción realizadas por la contribuyente el 16 de marzo de 2006; 29 de septiembre 

de 2006 y 2 de enero de 2007. 

          

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092, ratificada por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 
PRIMERO.- REVOCAR la Resolución Administrativa Nº 001 de 6 de enero de 2009, 

emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra 

Bernarda Javier Ramos; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el 

tributo omitido de Bs11.011.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, 

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

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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