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

 
 
 

Recurrente                :  ERWIN PADILLA FRANCO.  

   

Recurrido                :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas 

 
           Expediente        : ARIT-SCZ/0056/2011 

 
Santa Cruz, 16 de mayo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-7 vta., el Auto de Admisión a fs. 8, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 18-18 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 19, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0126/2011 de  11 de mayo de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 2010, que resuelve rechazar la solicitud 

de prescripción  interpuesta por Erwin Padilla Franco, emergente de la minuta de 

contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria Nº 1413/2004, de 15 de 

octubre de 2004, suscrita por el recurrente, en calidad de acreedor, con Carlos 

Justiniano Añez y Ehidy Núñez de Justiniano en calidad de deudores.  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Erwin Padilla Franco (en adelante el recurrente), mediante memorial presentado el 16 

de febrero de 2011, que cursan a fs.7-7 vta.  del expediente administrativo, se 

apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 
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interponer Recurso de Alzada contra el Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 

2010, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes 

aspectos: 

 
De conformidad con lo previsto por los art. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, así como para imponer sanciones administrativas, determinar la 

deuda tributaria y ejercer su facultad de ejecución prescribe a los cuatro años; en el 

presente caso el término de la prescripción comenzó a computarse el 1º de enero de 

2005 y concluyó el 1º de enero de 2009 y considerando que la solicitud de prescripción 

fue realizada en fecha posterior al 1º de enero de 2010, es decir después de cinco 

años, por lo que la facultad de la Administración Tributaria a prescrito. 

 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total del Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de 

diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 22 de febrero de 2011, cursante a fs. 8 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital del SIN, el 11 de marzo de 2011, mediante memorial que cursa a 

fs. 18-18 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negando 

en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
La prescripción opera siempre que el sujeto activo hubiera estado inactivo,  sin 

embargo en el presente caso no se encontró inactivo debido a que desconocía el acto 

jurídico referido al préstamo de dinero con garantía hipotecaria  suscrito por el 

recurrente, ya que el recurrente al tener ingresos provenientes de colocación de cuotas 

de capitales, conforme a lo previsto por los arts. 19 y 72 de la Ley 843,  estaba 

obligado al pago del Impuesto al Régimen Complementario del Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA) y al Impuesto sobre las Transacciones (IT). 
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Por lo expuesto, solicita se confirme el Auto Nº 25-0019460-10, de 31 de diciembre de 

2010, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de marzo de 2011, cursante a fs. 19 del expediente, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto al 

recurrente como a la administración recurrida el 16 de marzo de 2011, como consta en 

las diligencias cursantes a fs. 20-21 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 21 de marzo de 2011, cursante a fs. 28 del expediente 

administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al momento de 

contestar el recurso de alzada. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del plazo de prueba que fenecía el 5 de abril de 

2011,  no ratifico ni presento prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria, mediante memorial presentado el 8 de abril de 2011, cursante a fs. 32-32 

vta. del expediente, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en los 

argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, el recurrente, no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos. 

 
IV.3.1 El 15 de octubre de 2004, la Notaría de Fe Pública Nº 59 de Primera Clase 

extendió el Testimonio Nº 1413/2004, sobre el préstamo de dinero con garantía 

hipotecaria, efectuado mediante minuta de 22 de diciembre de 1998, suscrita 

entre Erwin Padilla Franco (recurrente) en calidad de acreedor y Carlos 
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Justiniano Añez y Ehidy Núñez de Justiniano en calidad de deudores, por la 

suma de $us.-100.000.- (Cien mil Dólares Americanos), dejando los deudores 

como garantía hipotecaria el inmueble  registrado en Derechos Reales bajo la 

partida computarizada Nº  010030936, folio Nº 44397 (fs. 8-10 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
El mismo día, las partes antes nombradas registraron ante la Dirección de 

Derechos Reales del Distrito Judicial de Santa Cruz, el inmueble otorgado en 

garantía, bajo la matricula 7011990006543, asiento Nº B-7 (fs. 8 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2  El 1 de septiembre de 2010, mediante minuta de cancelación total de obligación 

y levantamiento de hipoteca  suscrito entre el recurrente y los deudores antes 

nombrados, en su cláusula segunda establecen lo siguiente:”(…)En fecha los 

deudores, realizan el pago total de la deuda es decir $us.-100.000.- (Cien mil 

00/100 Dólares Americanos), por lo que queda cancelada la deuda. No existiendo 

deuda pendiente entre ambas partes, por lo que el acreedor  procede a liberar la 

hipoteca que pesa sobre el inmueble: calle UVC3, UV 22, Manzana Nº 2 , con 

una superficie de 540.00.- mts2, e inscrito en Derechos reales  bajo la matricula  

N  010030936 folio Nº  44397 de fecha 22 de septiembre de 1998, gravamen 

registrados bajo la matrícula Nº  701199006543 el asiento B-7   (…)” 

 
IV.3.3 El 5 de noviembre de 2010, el recurrente presentó nota ante la Administración 

Tributaria solicitando la prescripción del pago del impuesto emergentes de la 

minuta de préstamo de dinero con garantía hipotecaria suscrita el 22 de 

diciembre de1998 (fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Auto Nº 25-

0019460-10, el cual resuelve rechazar la solicitud de prescripción interpuesta por 

el solicitante Erwin Padilla Franco, emergente del contrato de préstamo de dinero  

mediante Escritura Publica Nº 1413/2004, de 15 de  octubre de 2004, de 

prestamos de dinero  con garantía hipotecaria suscrita por el recurrente  en 

calidad de acreedor y Carlos Justiniano Añez y Ehidy Núñez de Justiniano, en 

calidad de deudores, otorgado ante Notario de Fe Publica Nº 59 a cargo de la 

Dra. Gaby Elfy Caballero C. (fs. 14-15 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5 El 2 de febrero de 2011, se notificó personalmente al recurrente con el Auto 

mencionado precedentemente (fs. 16 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 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. 

 
• Artículo 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.  

 
• Artículo 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. 

• Artículo 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. 
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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. 

• Artículo 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. 

V.1.2. Código Civil (CC) de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 1538 (Publicidad de los Derechos Reales).  

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  

 
• Artículo 1540  (Títulos a inscribirse). Se inscribirán  en el registro: (…) 

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

de inmuebles. 

 

V.1.3. Ley de Reforma Tributaria Nº 843, de 19 de febrero de 2001. 
 

• Artículo 19.- Con el objetivo de complementar el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado, crease un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

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

aplicación conjunta de ambos factores (…) 
 

c) proveniente de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos 

y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no 
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constituyan  ingresos  sujetos  al Impuesto  sobre las Utilidades de las 

Empresas. 

 

• Artículo 28.- El periodo de liquidación será mensual los ingresos se imputaran por 

lo percibido (…) 

 

• Artículo 72.-El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industrial, profesión 

oficio, negocio, alquiler de bienes obras  y servicios o cualquier otra actividad 

lucrativa o no, cualquiera sea su naturaleza  del sujeto que la preste, estará 

alcanzado con el impuestos que crea este título, que se denominará Impuesto a las 

transacciones, en las condiciones  que se determinan  en los artículos  siguientes.  

 

• Artículo 74.-  El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total – en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamo de dinero o plazos de financiación y en general, de las 

operaciones realizadas. (…) 

 

V.1.4. DS 21532 (RIT) Reglamento al Impuesto a las Transacciones. 
 

• Artículo 2 (Nacimiento del hecho imponible).-El hecho imponible se perfecciona: 

(…) 

 
e) En el caso de intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo que     

ocurra primero.  

 
En aquellos casos en que los intereses  sean  indeterminados a la fecha de 

facturación, los mismos  integraran la base  de imposición de ese mes, 

vinculados a la tasa de interese activa bancaria correspondiente a operaciones 

efectuadas en Bolivianos, con mantenimiento de valor según sea el caso.(…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que de conformidad con lo previsto 

por los art. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria 
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para Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para 

imponer sanciones administrativas, determinar la deuda tributaria y ejercer su facultad 

de ejecución prescribe a los cuatro años; en el presente caso el computo de la 

prescripción comenzó a computarse el 1 de enero de 2005 y concluyó el 1 de enero de 

2009 y considerando que la solicitud de prescripción fue realizada en fecha posterior al 

1º de enero de 2010, es decir después de cinco años, la facultad de la Administración 

Tributaria a prescrito. 

 
En principio es importante señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

la Administración Tributaria tiene el término de 4 años para el ejercicio de las 

acciones de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, 

determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria. Es decir, que vencido 

dicho plazo la Administración Tributara no podría ejercer ninguna facultad de 

determinación, verificación ni fiscalización al sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

garantizando con ello que no este sometido indefinidamente al cobro de las deudas 

tributarias pendientes; entendiendo que la prescripción constituye una forma de 

extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, vencido el término la 

Administración Tributaria no puede ejercer acción sobre la obligación, siendo la 

doctrina clara cuando señala que la prescripción es “un medio de adquirir un derecho o 

liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la Ley determina (…)” 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; p. 787).  

 
De igual manera, el art. 60 de la citada Ley, determina que el cómputo de la 

prescripción para el ejercicio de sus facultades, se inicia desde el primero de enero 
del año calendario siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del período 
de pago respectivo. Por otro lado, de forma excepcional los arts. 61 y 62 de la citada 

Ley 2492 (CTB), determinan que el término de la prescripción se interrumpe cuando: 

existe notificación al sujeto pasivo con una resolución determinativa o cuando existe un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo o si éste se 

acogiere a un plan de facilidades de pago; y se suspende en el caso de notificación al 

sujeto pasivo individualizado con el inicio de un proceso de fiscalización, 

extendiéndose hasta 6 meses, o con la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por el contribuyente.  

 
En este sentido, considerando que para el análisis respecto del presente caso, es 

indispensable determinar la fecha la cuál se computaría el término de la prescripción 
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previsto por el art. 60 antes nombrado; inicialmente, se deberá considerar la   

documentación arrimada como antecedentes administrativos, y con dicho análisis 

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

realización del cómputo respectivo. En este contexto, es preciso indicar que el art. 5-II 

de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 
En sujeción a lo mencionado precedentemente, cabe señalar que el art. 1538 del 

Código Civil, respecto al registro de los derechos reales y la publicidad del mismo, 

determina que ”(…)I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos  contra 

terceros  sino  desde el momento  en que se hace público según 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  (…)”. De igual forma sobre el tema 

el art. 1540 num. 4, de la citada disposición legal, establece como uno de los títulos 

sujetos a inscripción los actos por los cuales constituyen, reducen, extinguen o 

cancelan  hipotecas de inmuebles, entendiéndose de ello 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 al momento de la inscripción del 

título ante el Registro pertinente. Al respecto, el tratadista Guillermo Cabanellas en su 

diccionario Jurídico Elemental (pag. 188), define a la hipoteca como: “una cosa puesta 

para sostener, apoyar, y asegurar una obligación”  

 
Por otro lado, considerando que los impuestos observados por la Administración 

Tributaria, corresponden al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

(RC-IVA) y a las Transacciones, con respecto al primer impuesto, es preciso 

determinar que de acuerdo con lo previsto por 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 Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), estableciéndose un periodo de liquidación de forma 

mensual, exceptuando las personas naturales independientes y sucesiones indivisas 

referidas en el art 9 del D.S. 21531, que tienen que efectuar su declaración jurada 

trimestral ; y, con relación al Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 72 y 74  de la 
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Ley 843 y el art. 2 incs. 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.  

 
De la compulsa a los antecedentes se 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 Impuesto a las Transacciones (IT) como del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) no se encuentran 

prescritos. 

 
A lo señalado, es necesario indicar que mediante minuta suscrita por el recurrente 

(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 de 2010, fue cancelado en su totalidad obligando al 

acreedor a realizar el levantamiento del gravamen de hipoteca del  inmueble otorgado 

en garantía.  

 
Ahora bien, del análisis de los antecedentes mencionados, se observa que el 

documentos inicial, es decir, el testimonio de la minuta de préstamo cumplió con lo 

previsto en los artículos 1538 y 1540 del Código Civil (CC), dando publicidad al mismo, 
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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 por el art. 19 y 72 de la Ley 843, es decir con los Impuestos a 

las Transacciones (IT) y al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA). 

 

Consecuentemente, conforme prevé el art. 28 de la Ley 843 y el art. 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).     

 
En este sentido, el cómputo de la prescripción para el Impuesto al Régimen 

Complementario al Valor Agregado (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. 

 
Ahora bien, para el caso del Impuesto a las Transacciones (IT), conforme con lo 

dispuesto por los art. 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 D.S. 21532, 

se perfecciona el hecho imponible en el caso de intereses, en el momento de la 

facturación o liquidación, lo que ocurra primero. En este sentido, el cómputo de la 

prescripción 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; para la gestión “2006” (periodo 

enero a noviembre), concluyó el 31 de diciembre de 2010, habiéndose operado la 

prescripción para dichas gestiones no así para el periodo diciembre de 2006 cuyo pago 
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es 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. 

 
En consecuencia, corresponde revocar parcialmente  el acto administrativo , debiendo 

declarar la prescripción del Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado 

(RC-IVA) e Impuesto a las Transacciones 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.  

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el  Auto Nº 25-0019460- 10, de 31 de 

diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, de 

conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos 

de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que 

anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/rlhv/apib/hjc/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0126/2011  


