
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2009 

 
 
 

Recurrente                :  WALTER SORIANO ANTEZANA con C.I. 

101532 LP. 

        

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Edman Wills 

Miranda Rada.  

 

            Expediente        : ARIT-SCZ/0140/2009 

 

 

 Santa Cruz, 19 de noviembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11, el Auto de Admisión a fs. 16, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 

23-25, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 26, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0171/2009 de 19 de noviembre de 2009, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 

17/2009 de 5 de mayo de 2009, que resolvió no ha lugar a la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria del Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado (RC-IVA) emergente de un anticrético.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

WALTER SORIANO ANTEZANA, mediante memorial presentado el 31 de 

agosto de 2009, que cursa a fs. 9-11 del expediente administrativo, se apersonó 
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a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 17/2009 de 5 de mayo de 

2009 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando que: 

 

 El contrato de anticrético suscrito el 27 de noviembre de 1997 por $us30.000.-, 

está gravado por el RC-IVA de acuerdo a la Ley 843 y D.S. 21531, sin embargo 

esta obligación se encuentra a la fecha prescrita ya que la obligación tributaria 

se inició en noviembre de 1997 y concluyó en noviembre de 1999 sin ninguna 

prórroga; y, considerando que este impuesto tiene carácter mensual, el hecho 

generador para el pago de esta obligación es de carácter mensual, por lo que el 

último pago debió realizarse en diciembre de 1999 comenzando a computar el 

terminó de la prescripción en enero de 2000 y concluyendo en diciembre de 

2008. En este sentido, al haber transcurrido 8 y 9 años, tomando en cuenta el 

hecho generador, la Administración no puede exigir el pago del tributo y sus 

accesorios conforme a los arts. 52 al 56 de la Ley 1340 (CTB abrogado), por 

encontrase la deuda tributaria prescrita. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 

17/2009 de 5 de mayo de 2009, declarando la prescripción de la obligación 

tributaria. 

 
CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2009, cursante a fs. 16 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Walter Soriano Antezana, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial presentado el 30 

de septiembre de 2009, que cursa a fs. 23-25 del expediente, contestó el 

Recurso de Alzada interpuesto por Walter Soriano Antezana, manifestando que: 
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La anticresis se encuentra alcanzada por lo preceptuado en el inc. a) del art. 19 

y el art. 27 de la Ley 843 concordante con lo establecido en el art. 7 del D. S. 

21531; sin embargo, ni el anticresista ni el beneficiario del anticretico hicieron 

declaraciones juradas del referido impuesto como lo señala el art. 93 de la Ley 

2492 (CTB), por lo tanto la Administración Tributaria no ha estado en inacción 

puesto que no tenía conocimiento del referido acto jurídico, y recién el 16 de 

abril de 2009 a hrs. 16:45 conforme se tiene en el sello de recepción de 

Secretaría de la Gerencia Distrital del SIN, se tomó conocimiento del mismo, 

consecuentemente el tiempo manifestado por el recurrente para que la 

Administración exija la cancelación de esta obligación no es el correcto, pues 

este plazo podría darse siempre y cuando la Administración Tributaria 

permanezca inactiva, por lo que el mismo empieza a computarse desde que el 

contribuyente puso en conocimiento de la Administración la efectiva realización 

del contrato de anticresis. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Administrativa Nº 17/2009 de 5 de mayo de 2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 1 de octubre de 2009, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose al recurrente y a la entidad recurrida el 7 

de octubre de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 27-28 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 27 de octubre de 2009, 

la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fs. 30 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de contestar el 

recurso de alzada.  

 

Por su parte, el recurrente el 21 de octubre de 2009 mediante memorial 

cursante a fs. 35 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas 

al momento de interponer su recurso de alzada. 
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IV.2 Alegatos 

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

Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones el 9 de noviembre 

de 2009.  

 

Por su parte la empresa recurrente mediante memorial presentado el 16 de 

noviembre de 2009, cursante a fs. 46-47 del expediente administrativo, presentó 

alegatos ratificándose en los argumentos de su recurso de alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos. 

 

IV.3.1 El 27 de noviembre de 1997, el recurrente firmó un contrato de 

anticrético por $us30.000 con un término fijo e improrrogable de 

setecientos veinte (720) días, señalando que vencido el término no se 

produciría la tácita reconducción, renovación y prórroga del contrato por 

ningún motivo o causa (fs. 3-7 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.2 El 16 de abril de 2009, el recurrente mediante memorial solicitó la 

prescripción de la obligación tributaria emergente del contrato de 

anticresis suscrito el 27 de noviembre de 1997 por $us30.000.-, según 

testimonio 1042/1997 (fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 5 de mayo de 2009, se emitió la Resolución Administrativa Nº 17/2009 

que señala que si bien el art. 52 de la Ley 1340 (CTB abrogado) 

establece que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva y exigir el pago de tributos prescribe a los cinco 

años; sin embargo, el tributo no ha dejado de existir como elemento 

material, consiguientemente no se dio lugar a lo solicitado (fs. 13-14 del 

cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que si bien el contrato de 

anticrético suscrito el 27 de noviembre de 1997 por $us30.000.-, se encuentra 

gravado por el RC-IVA de acuerdo a la Ley 843 y D.S. 21531, éste se encuentra a 

la fecha prescrito ya que la obligación se inició en noviembre de 1997 y concluyó en 

noviembre de 1999 y considerando que este impuesto tiene carácter mensual, el 

hecho generador para el pago de esta obligación se da cada mes concluido, por lo 

que el último pago debió realizarse en diciembre de 1999 comenzando a computar 

el terminó de la prescripción en enero de 2000 y concluyendo en diciembre de 

2008.  En este sentido,  al haber transcurrido 8 y 9 años, la Administración no 

puede exigir el pago del tributo y sus accesorios conforme a los arts. 52 al 56 de la 

Ley 1340 (CT abrogado). 

Para ingresar a resolver la controversia planteada, es importante recordar que el 

art. 37 de la Ley 1340 (CTB abrogado) señala que el hecho generador o imponible 

es el expresamente determinado por la Ley para tipificar el tributo cuya realización 

origina el nacimiento de la obligación tributaria, de igual forma recordar que el art. 

38 de la misma Ley señala que se considera ocurrido el hecho generador en las 

situaciones de hecho, desde el momento que se hayan completado o realizado las 

circunstancias materiales necesarias para que se produzca el efecto tributario y en 

las situaciones de derecho, desde el momento  en que están definitivamente 

constituidas de conformidad a la norma. 

Asimismo, en cuanto a los contratos de anticrético la legislación nacional establece 

que están alcanzados por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado RC-IVA conforme al inc. a) del art. 19 de la Ley 843 que señala que 

constituyen ingresos de las personas, cualquiera fuere su denominación o forma de 

pago, entre otras, las provenientes de otra forma de explotación de inmuebles 

urbanos o rurales, teniendo como base de su cálculo el 10% anual del monto de la 

operación, según el art. 27 del mismo cuerpo legal y reglamentado por el art. 7 del 

D.S. 21531.  
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Respecto a la institución de la prescripción los artículos 52 y 53 de la Ley 1340, 

aplicable por ser la norma que se encontraba vigente al momento de ocurrido el 

hecho generador, establecen 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 y recargos, 

prescribe a los cinco años y que este término se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, declarar el hecho generador o presentar las declaraciones 

juradas y en los casos de determinación de oficio cuando la administración 

tributaria no tuvo conocimiento del hecho a efectos de la extensión del término, se 

tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos. 

Asimismo, el término de la prescripción se debe computar desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador.  

 

En el caso que nos ocupa, se evidencia que el recurrente firmó un contrato de 

anticresis el 27 de noviembre de 1997, el mismo que se constituye en el hecho 

generador o imponible que originó la obligación de pago del RC-IVA, ya que la 

firma del contrato y la entrega del dinero se constituyen en las situaciones de hecho 

y de derecho previstas por la Ley para que se considere ocurrido el hecho 

generador; sin embargo, durante el transcurso del tiempo estipulado por el contrato 

(720 días), el recurrente no declaró este hecho al no presentar las declaraciones 

juradas correspondientes, habiendo concluido su relación contractual con los 

propietarios del inmueble en noviembre de 1999. 

 

De lo expresado en el párrafo anterior se infiere que si bien es cierto que la 

Administración no tuvo conocimiento del nacimiento del hecho generador y 

consecuentemente no hubo inacción de su parte, no es menos cierto que el art. 52 

de la Ley 1340 (CTB abrogada) es claro al contemplar esta situación, pues refiere 

que el término de la prescripción se extiende a 7 años cuando ocurra las siguientes 

condiciones fácticas a) cuando el contribuyente o responsable no se inscriba en los 

registros pertinentes, b) cuando el contribuyente o responsable no declare el 

hecho generador o presente las declaraciones tributarias; y c) en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tenga conocimiento del hecho,  

garantizando de esta forma que el contribuyente no esté reatado de manera 
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indefinida a sus obligaciones tributarias y que pueda ser liberado de esta carga por 

el transcurso del tiempo. 

 

En consecuencia, entendiendo que la naturaleza de la obligación tributaria cuyo 

nacimiento y extinción no se producen por un acto de voluntad de la Administración 

o del administrado, sino por la voluntad de la Ley en el momento en que concurren 

los presupuestos de hecho por ellas previstos y que la prescripción en términos 

generales se constituye en una causa automática de extinción del crédito por el 

transcurso del tiempo, queda comprobado de manera indudable que las 

obligaciones del recurrente han quedado extinguidas por haber operado la 

prescripción, ya que el RC-IVA debía ser cancelado hasta el 20 de enero, abril, julio 

y octubre de cada año a partir de la firma del contrato hasta su conclusión, 

abarcando los periodos trimestrales que corresponden al mes anterior, por lo que 

realizando el cálculo del último pago que debió efectuarse hasta el 20 de enero de 

2000, tenemos que el cómputo para la prescripción inició el 1 de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, comenzando a operar la prescripción desde 

el 1 de enero de 2008. 

 

En conclusión, se tiene por un lado que efectivamente transcurrió el tiempo 

establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CT abrogado)  para la prescripción 

y por otro que pese a que no hubo inacción por parte de la Administración, tal 

situación estaba contemplada de manera clara en el Código Tributario Abrogado, 

por lo que no corresponde someter a que el recurrente esté reatado a esta 

obligación hasta que la Administración conozca el hecho generador, tornándose 

como una obligación imprescriptible, peor si transcurrió más del tiempo previsto en 

la Ley, por lo que esta instancia de alzada debe otorgar la razón a la pretensión del 

recurrente, liberándolo de aquella obligación prescrita. 

 

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) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 17/2009 de 5 

de mayo de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, 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) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO/IEG/jloc/mecha/apib 

ARIT-SCZ/RA 0171/2009 
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