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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0374/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0494/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Pedro Rocabado La Madrid representado por 

Richard Wilfredo Semizo AnteJo. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT/01 07/2015/SCZ·0312/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 199-200 vta. del expediente); 

contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAiRA 0494/2014, de 12 de 

diciembre de 2014 (fs. 163-177 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0374/2015 (fs. 231-242 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, en mérito a la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0607-14, de 3·1 de diciembre de 2014 (fs. 183 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (ts. 199-200 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAiRA 0494/2014, de 12 de 

diciembre de 2014 (fs. 163-177 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, presentando los siguient~s argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, vulnera el Principio de Verdad 

Material, toda vez, que desconoce que la prescripción no opera de oficio, sino la 

misma debe ser solicitada, en consecuencia todos aquellos actos tendientes al cobro 

de la deuda tributaria son válidos siempre que el contribuyente hubiese solicitado la 

misma. 

ii. Señala que la ARIT Cochabamba falló erróneamente vulnerando el Principio de 

Verdad Material establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA) al 

desconocer las acciones realizadas por la Administración Tributaria, antes de la 

solicitud de prescripción presentada por el contribuyente, toda vez, que a través de 

sus actos demuestra que en ningún momento renunció a su derecho al cobro. 

iii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada emitió un fallo erróneo y parcializado 

al desconocer el reconocimiento expreso de la deuda realizado por el apoderado 

legal al haber solicitado la liquidación de la deuda tributaria mediante nota presentada 

el 18 de enero de 2013, situación que se configura en el Inciso b) del Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB) en ese sentido, cita como precedentes las Resoluciones de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0809/2013 y ARIT-SCZ/RA 808/2013. 

iv. Arguye que la Instancia de Alzada no se pronunció sobre la nota de 18 de enero de 

2013, en la que el contribuyente hace un reconocimiento de la deuda sin desvirtuar 

los cargos imputados, por lo que se advierte, que admitió las obligaciones contenidas 

en los Proveídos de Ejecución Tributaria interrumpiendo la prescripción en ese 

sentido, debe computarse un nuevo término de prescripción. 

v. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA-

0494/2014 de 12 de diciembre de 2014, en consecuencia se declare firme y 

subsistente el Proveído N° 24-0000932-14 y en caso de conocer el fondo se 

confirmen Jos Proveídos de Ejecución Tributaria .. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0494/2014, de 12 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 163-177 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído -

N' 24-0000932-14 de 22 de mayo de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 
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1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrita la facultad de 

Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa No 015/2006 de 1 O de febrero de 

2006, por los Impuestos fiscalizados del IVA e IT de los periodos septiembre y 

noviembre de la gestión 2001 y octubre de la gestión 2002, así como de la Resolución 

Determinativa No 61/2004 de 16 de diciembre de 2004, por los impuestos fiscalizados 

del IVA e IT del periodo agosto. del año 1999, con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que tratándose del IVA del periodo agosto de 1999, correspondiente a la 

Resolución Determinativa No 61/2004 de 16 de diciembre de 2004 y de los impuestos 

IVA e IT de los periodos septiembre, noviembre del 2001 y octubre de 2002, 

correspondiente a la Resolución Determinativa No 015/2006 de 10 de febrero de 

2006, se tiene que los hechos imponibles de los impuestos, ocurrieron en vigencia de 

la Ley Nº 1340 (CTb) por lo que en el presente caso, corresponde la aplicación del 

principio tempus comissi delicti, es decir, la aplicación de la Ley vigente al momento 

de suscitarse el hecho generador, toda vez, que en materia sustantiva o de fondo, se 

aplica la riorma vigente al momento de ocurrido el hecho o determinado acto; 

asimismo, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N2 27310 (RCTB) 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos héc~1os generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N9 2492 {CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, en 

ese sentido corresponde apllcar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb) y no asf la 

Ley No 2492 (CTB) como señala el recurrente y menos con las modificaciones 

efectuadas mediante las Leyes No 291 y 317 como argumenta la Administración 

Tributaria; debiendo enfatizar que la referida disposición transitoria primera, fue 

declarada constitucional por el Tnbunal Constitucional, mediante la Sentencia 

Constitucional W 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

ii. En ese contexto, indica que las deudas tributarias por el que se solicita la 

prescripción, emergen de las Resoluciones Determinativas Nos. 61/2004 y 015/20, 

por lo que ingresará al análisis del término de prescripción de la ejecución de la 

deuda tributaria, formulada por el Sujeto Pasivo, respecto al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria del monto determinado en dichas resoluci~nes. en este sentido, 

cita la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, 

STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, así como las Sentencias 

Constitucionales 992/2005-R, de 1 9 de agosto de 2005, y 1606/2002-R, de 20 de 
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diciembre de 2002 y señala que las Sentencias Constitucionales citadas al constituir 

jurisprudencia con carácter vinculante, son las que definen el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma, hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en 

la Ley Nº 1340 (CTb), por lo que el argumento del recurrente con relación a la 

aplicación de la Administración Tributaria de normativa del Código Civil al ser una 

norma sustantiva de una rama jurídica diferente a la tributaria no es aplicable, no 

cuenta con sustento jurídico. 

m. Señala que se advierte que en la Ley Nº 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto 

a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando 

la obligación tributaria quedó determinada y firme; por tanto, en virtud de la analogía y 

subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), corresponde 

también aplicar lo dispuesto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; en 

consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra 

la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el Artículo 

52 de la Ley Nº 1340 (CTb}; por lo que indica que verificará y comprobará si durante 

el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la 

Administración Tributaria y si operó la prescripción solicitada. 

iv. Refiere que en el presente caso, la Resolución Determinativa Nº 61/2004, estableció 

una deuda tributaria de Bs11 ,901.51.~ por concepto del IVA e IT del periodo fiscal 

agosto de 1999, siendo notificado mediante edictos los dfas 24 y 28 de diciembre de 

2004, resolución que no fue impugnada por el Sujeto Pasivo dentro el plazo previsto 

por el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente conforme los 

Artículos 1493 del Código Civil y 53 de la Ley N' 1340 (CTb) aplicables por 

supletoriedad y analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción de la cobranza 

coactiva del impues.to omitido IVA e IT, del periodo agosto de 1999, se inició desde 

que el derecho pudo hacerse valer, es decir, después de que la Resolución 

Determinativa adquirió la calidad de título para ser ejecutado, una vez que no fue 

impugnada en el plazo de los 20 días establecido en el Último Párrafo del Artículo 

143 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, de la revisión de antecedentes, se tiene 

que la segunda notificación por edicto al Sujeto Pasivo fue realizada el 28 de 

diciembre de 2004, y siendo que no impugnó la Resolución en el plazo de 20 días se 
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tiene que a partir de esta fecha la Administración Tributaria tiene la facultad de hacer 

efectiva la ejecución tributaria, por lo que el inicio del cómputo de la prescripción 

corrió a partir del 18 de enero de 2005, fecha en la cual el derecho de la 

Administráción ha podido hacerse valer, debiendo concluir el 18 de enero de 201 O; no 

obstante, la Administración Tributaria notificó mediante edicto el Proveído de 

Ejecución Tributaria el 4 y 8 de marzo de 2005, haciendo valer nuevamente su 

derecho al cobro, de esa manera interrumpiendo la prescripción, por lo que se inició 

un nuevo cómputo de prescripción desde el 8 de marzo de 2005, debiendo concluir el 

8 de marzo de 2010. 

v. Continúa que la Administración Tributaria, dio inicio a las acciones coactivas a través 

de la Nota CITE: GDSC/DJCC/UCC/ N' 292/2005 de 2 de marzo de 2005, solicitando 

al Juez Registrador de Derechos Reales certificación de los bienes registrados a 

nombre del contribuyente, emitiendo dicha autoridad el 4 de abril de 2005, certificado 

de propiedad de Recabado La Madrid Pedro, el 7 de marzo de 2005 el ente fiscal 

solicitó mediante CITE: GDSC/DJCC/UCC/ N' 305/2005 a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero retención de fondos, nota recepcionada el 8 de 

marzo de 2005; y es así que fue realizando acciones tendientes al cobro de la deuda, 

librando el Mandamiento de Embargo No 0114 de 12 de mayo de 2005, 

MandamientO de Secuestro No 0008 de 12 de mayo de 2012, solicitando información 

al Jefe de Departamento de vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz respecto 

a los vehículos registrados al nombre del contribuyente, requiriendo copias 

legalizadas de pólizas al Administrador de Aduana Interior Santa Cruz, solicitando 

anotaciones preventivas al Comandante Departamental de la Unidad Operativa de 

Tránsito, al Gerente de Cotas, a! Registrador de Derechos Reales notas presentadas 

en mayo y junio de 2005, siendo que el año -2005, la última acción ejercida fue la 

solicitud de la anotación preventiva del inmueble con Matricula No 

7.01.04.01.0005016 al Registrador de Derechos Reales Santa Cruz, el mismo que fue 

efectivizado el 1 de junio de 2005, conforme se deprende de la casilla de gravámenes 

y restricciones de la matrícula de inscripción del inmueble; en ese entendido, 

corresponde un nuevo cómputo ·de 5 étños, a partir de que el titular dejó de ejercer su 

facultad de cobro, por lo que al ser el último actuado por parte- de la Administración 

Tributaria el 1 de junio de 2005, computando el plazo de 5 años, se tiene que la 

facultad de ejecución del ente fiscal· prescribfa el1 de junio de 201 O. 
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vi. Asimismo, la Administración Tributaria, el 20 de septiembre de 2011, mediante nota 

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1669/2011, solicitó nuevamente a la ASFI la 

retención de fondos de las cuentas embargadas que tuviera el contribuyente a fin de 

continuar con sus acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria; sin embargo, s·e 

advierte que dicho acto fue realizado después de 6 años de la última acción 

destinada a la percepción de lo adeudado, efectuada el año 2005, puesto que como 

se manifestó en el acápite anterior, el último acto que realizó el ente fiscal data del 1 

de junio de 2005 y si bien se advierte que la entidad recurrida trató de continuar con 

las acciones para ejecutar la deuda tributaria, no las efectivizó dentro el plazo 

establecido, toda vez, que la solicitud de retención de fondos de 20 de septiembre de 

2011, fue realizada cuando la facultad de ejecución tributaria ya se encontraba 

prescrita, puesto que el ente fiscal tenía el plazo para ejecutar la deuda tributaria 

hasta el 1 de junio de 201 O, y al haber dejado de ejercer su derecho a cobro durante 

6 años, los actos posteriores a esta fecha, no tienen efectos interruptivos, en mérito 

de que la prescripción operó mucho antes de que sean formulados. 

vii. Por otra parte, aclara que la solicitud de prescripción efectuada por el recurrente 

realizada el 12 de julio de 2005, no puede ser considerada como un acto interruptivo 

de la prescripción, en virtud de que la ley no la establece expresamente como una 

causal de interrupción, por lo que considerar la solicitud de prescripción como causal 

de interrupción sin que en el contenido de la solicitud se evidencie un reconocimiento 

expreso del adeudo tributario, sería limitar el derecho a la petición con el que cuenta 

el sujeto pasivo establecido en el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); en el presente caso, de la revisión del memorial de solicitud de prescripción de 

12 de julio de 2005, advierte que en ningún momento el recurrente realizó un 

reconocimiento expreso de la deuda, al contrario solicitó simple y llanamente la 

prescripción, así como la nulidad del Pliego de Cargo, por lo que dicha solicitud no 

puede ser considerada como causal de interrupción de la prescripción. 

viii. Expresa que en lo que corresponde a la Resolución Determinativa Nº 015/2006, 

estableció una deuda tributaria de Bs15.803.- por concepto de IVA e IT de los 

periodos fiscales septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 2002, siendo 

notificado mediante edictos los días 15 y 19 de marzo de 2006; resolución que no fue 

impugnada por el Sujet.o Pasivo dentro el plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley 

No 2492 (CTB); consecuentemente, se tiene que el cómputo de la prescripción de la 
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cobranza coactiva del Impuesto omitido IVA e IT, por Jos periodos fiscales septiembre 

y noviembre de 2001 y octubre de 2002, se inició a partir de que el derecho ha podido 

hacerse valer, es decir, despu~s de que la Resolución Determinativa adquirió la 

calidad de título para ser ejecutado, una vez que no fue impugnada en el plazo de los 

20 días establecido en el último párrafo del Articulo 143 de la Ley N" 2492 (CTB); en 

ese sentido, de la revisión de antecedentes, establece que la segunda notificación por 

edicto al sujeto pasivo fue realizada el 1 9 de marzo de 2006 y siendo que no impugnó 

la Resolución en el plazo de 20 días se tiene que a partir de esta fecha, la 

Administración Tributaria tenía la facultad de hacer efectiva la ejecución tributaria, por 

lo que el inicio del cómputo de la prescripción corrió a partir del 11 de abril de 2006, 

debiendo concluir el 11 de abril de 2011; no obstante, la Administración Tributaria 

notificó mediante edictos el Proveído de Ejecución Tributaria el 13 y 17 de mayo de 

2006, haciendo valer nuevamente su derecho al cobro, de esa manera 

interrumpiendo la prescripción, por lo que se inició un nuevo cómputo desde el 17 de 

mayo de 2006, debiendo concluir el 17 de mayo de 2011. 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes, indica que el Servicio de Impuestos 

Nacionales, dio inicio a las acciones coactivas a través de la Nota CITE: 

GOSC/OJCC/UCC/N" 0978/2006 de 24 de mayo 2006, solicitando a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos en los 

bancos y entidades financieras de las cuentas embargables que tuviera el 

contribuyente, nota recepcionada el 26 de mayo de 2006; posteriormente el 24 de 

mayo de 2006 mediante nota CITE. GDSC/DT J/UCC/N" 983/2006 solicitó al Gerente 

de Cotas, la anotación preventiva de las líneas telefónicas que tuviera el 

contribuyente, siendo ésta la última acción ejercida por parte de la Administración 

Tributaria el año 2006; en ese entendido, señala que corresponde un nuevo cómputo 

de 5 años, a partir de que el titular dejó de ejercer su facultad de cobro, por lo que al 

ser el último actuado el 24 de mayo de 2006, computando el plazo de 5 años, se tiene 

que la facultad de ejecución del ente fiscal prescribió el 24 de mayo de 2011. 

x. Ahora bien, la Administración Tributaria, el 3 de agosto de 2012, mediante nota CITE: 

SIN/GOSC/OJCC/UCC/NOT/3646/2012 solicitó nuevamente a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas 

embargadas que tuviera el contribuyente Recabado La Madrid Pedro, a fin de 

continuar con sus acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria; sin embargo, se 
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advierte que dicho acto fue realizado después de 6 años de que la Admimstración 

Tributaria efectuó la última acción destinada al percepción de lo adeudado el año 

2006, puesto que el último acto que realizó el ente fiscal data del 24 de mayo de 

2006, y si bien se advierte que trató de continuar con las acciones para ejecutar la 

deuda tributaria, se tiene que la solicitud de retención de fondos de 3 de agosto de 

2012, fue realizada cuando su facultad de ejecución tributaria ya se encontraba 

prescrita, puesto que el ente fiscal tenía el plazo para ejecutar la deuda tributaria 

hasta 24 de mayo de 2011, por lo que los actos posteriores a esta fecha, no tienen 

efectos interruptivos, en mérito de que la prescripción operó mucho antes de que 

sean formulados. En este entendido, se demostró que la facultad de ejecución 

Tributaria de la Administración Tributaria para la Resolución Determinativa No 

015/2006 de 1 O de febrero de 2006, se encuentra prescrita. 

xi. Señala que siendo que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria se 

encuentra prescrita, no ameritando ingresar a resolver los demás agravios alegados 

por el recurrente, por lo que concluye que en el presente caso operó la prescripción 

de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, de la Resolución Determinativa No 015/2006 de 1 O de febrero de 2006, por 

el IVA e IT de los periodos septiembre y noviembre 2001 y octubre de 2002, así como 

de la Resolución Determinativa No 61/2004 de 16 de diciembre de 2004 por el IVA e 

IT del periodo agosto del año 1999, al no haberse producido causales de interrupción 

del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 

(CTb), consecuentemente revoca totalmente el Proveído No 24-0000932-14, que 

declaró improcedente la prescripción de la Ejecución Tributaria de las Resoluciones 

Determinativas Nos. 015/2006 de 10 de febrero de 2006 y 61/2004 de 16 de 

diciembre de 2004. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero de 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del- referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y- las Superintf3ndencia,s Trióutarias Regionales pasan a denominarse 
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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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"· 
' 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribucrones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, median1e no1a ARIT/CBA/DER/CA-0065/2015, de 19 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0312/2014 (fs. 1-204 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión del 

Expediente y Decreto de Radicatoria de 23 de enero de 2015 (fs. 205~206 del 

expediente) actuaciones que fueron notificadas a las partes el28 de enero de 2015 (fs. 

207 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 O de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24, 28 de diciembre de 2004 y 15, 19 de marzo de 2006, la Administración 

Tributaria notificó mediante edictos a Pedro Recabado La Madrid con las 

Resoluciones Determinativas Nos. 61/2004, 16 de diciembre de 2004, y 015/2006 de 

1 O de febrero de 2006, estableciendo una deuda tributaria de Bs11 ,901.51.- y 

Bs15.803.- por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto, 1999, septiembre, 

noviembre 2001 y octubre 2002 respectivamente (fs. 27-29,38-39 y 36-38 y 41-42 de 

antecedentes administrativos c1 y c.2). 

ii. El 4 y 8 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante edictos a 

Pedro Recabado La Madrid con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 14 de 

febrero de 2005, emitido por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las 
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Transacciones (IT) periodo fiscal agosto de 1999, comunicándole que se dará inicio a 

la ejecución de los títulos al tercer día de su notificación (fs. 40-42 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El13 y 17 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó med!ante edictos a 

Pedro Recabado La Madrid con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDSC/DTJC/UCC/PIET N' 343/2006, emitido por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales septiembre, 

noviembre 2001 y octubre 2002, comunicándole que se dará inicio a la ejecución de 

los títulos al tercer día de su notificación (fs. 43, 52-53 de antecedentes 

administrativos c.2). 

iv. El2 de febrero de 2014, Richard Wilfredo Semizo Antelo en representación de Pedro 

Recabado La Madrid;_ mediante_ memorial solicitó a la Administración Tributaria la 

nulidad de obrados de las Resoluciones Determinativas Nos. 61/2004 y 15/2006, por 

no cumplir con el procedimiento establecido. Asimismo solicitó la prescripción de la 

facultad de ejecución tributaria de la deuda establecida en las citadas Resoluciones 

Determinativas (fs. 93-98 de antecedentes administrativos c.2). 

v. El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Pedro 

Recabado La Madrid con el Proveído N° 24-0000932-14, de 22 de mayo de 2014, el 

cual señala no ha lugar la nulidad de obrados, inexistencia de pago, prescripción de 

acción, que dio origen a la emisión de los PIET Nos. 108/2005 y 343/2006, como 

tampoco a las actuaciones posteriores, teniendo la facultad de continuar con los 

procesos de cobro coactivo en contra del Sujeto Pasivo hasta la total recuperación de 

la deuda tributaria (fs. 99-103 de antecedentes administrativos c.2). 

IV .2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

Pedro Recabado La Madrid representado por Richard Wilfredo Semizo Antelo 

según acredita el Testimonio No 125/2014 de 17 de enero de 2014 (fs. 2-2 vta. del 

expediente) mediante memoriales de 2 y 18 de febrero de 2015, presentó alegatos 

escritos (fs. 209-214 y 227-228 y del expediente), señalando lo siguiente: 
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i. Alega fa nulidad de obrados manifestando que fas Resoluciones Determinativas Nos. 

61/2004 y 15/2006, fueron realizadas vulnerando el procedimiento establecido, en 

ese sentido, indica que la Orden de Verificación no tiene fecha; cuestiona el hecho de 

que fa consulta de fa dirección al Padrón de Contribuyente tiene fecha posterior a fa 

primera notificación con el inicio de verificación, conforme demuestra con fas pruebas 

que adjunta a su recurso. 

ii. Señala que el argumento de que en fa dirección existente funciona otra actividad, se 

trata de una falacia, debido a que con fas pruebas, consistentes en fotografías y 

certificado de registro domiciliario demostró que su domicilio jamás cambió, que se 

constituye en el domicilio donde vive y tiene su pequeño taffer de carpintería, de la 

misma forma se refiere a fa guía telefónica y el 104 (informaciones COTAS), que 

certificó la existencia de su número telefónico; número al cual la propia Administración 

Tributaria, reconoce haber ffamado. Además, observa que su número de teléfono 

(3620848), se encuentra consignado en la Consulta del Padrón, aspecto que 

demuestra conjuntamente con las pruebas adjuntadas, que no existió el intento de 

notificarle, con las diferentes actuaciones dentro el proceso, significando ello que las 

notificaciones fueron realizadas en gabinete, lo que motiva la nulidad de todas las 

actuaciones posteriores al inicio de la verificación, al haberse vulnerado el derecho a 

la defensa, consagrado en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), Artículo 160 y siguientes de la Ley N' 1340 (CTb) y 35 Inciso e) de la Ley N' 

2341(LPA). 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria, para tratar de justificar la resolución 

inmersa en el Proveído N' 24-00932-14, citó el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley N' 

2492 (CTB), para señalar que hubo interrupción de la prescripción; aduce que en 

ningún momento el apoderado en el memorial de 12 de julio de 2005 reconoció la 

deuda, más al contrario refiere que solicitó ;a nulidad de actuados, debido-a que las 

notificaciones por edicto. procede contra las personas que no tienen domicilio o no se 

sabe de su paradero; aspecto que es contrario a su situación, pues su domicilio fue 

registrado ante la Administración Tributaria; añade que dicho memorial hasta la fecha 

no fue respondido 

iv. Indica que la facultad de la Administración Tributaria, para ejercer ~a ejecución 

tributaria de la Resolución Determinativa No 61/2004, se encuentra prescrita debido a 

11 de24 

Justici~ tributari~ p~ra vivir bien 
Jan 1"'1'~ ·ay Ir ¡a,h' a kamani 
Mana tasaq kuraq kama,hiq 
~1buruv1sa tendodegua mbaeti ofiomita 
mbaerepi Vae 



que desde la notificación mediante edicto, el 24 de diciembre de 2004, con la 

resolución citada y/o el inicio de ejecución tributaria, realizada el 7 de marzo de 2005 

a la fecha han transcurrido 8 años, 1 O meses y 25 días. Agrega, que desde la 

realización del hecho generador, agosto 1999 a12 de febrero de 2014, transcurrieron 

14 años y 7 meses por lo que en mérito a lo dispuesto en los Artículos 59, Numeral 4, 

de la Ley w 2492 (CTB) y 52 de la Ley W 1340 (CTb), la facul1ad de ejecución 

tributaria por parte de la Administración Tributaria, habrían prescrito. 

v. Expresa que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria en 

cuanto a la Resolución Determinativa No 015/2006, se encuentra prescrita, en virtud 

de que fue notificada mediante edicto, el 13 de mayo de 2006; manifiesta que desde 

el hecho generador, noviembre 2001 y octubre 2002, han transcurrido más de doce 

años para la gestión 2001 y más de once años para la gestión 2002; añade además 

que al encontrarse viciado de nulidad, todo el Proceso de Determinación, 

corresponde tomar en cuenta la techa de realización del hecho generador; asimismo; 

manifiesta que la ilegal notificación con el inicio de ejecución tributaria, iniciada el 13 

de mayo de 2006, a la fecha han transcurrido 7 años, 8 meses y 19 días, por lo que 

se encuentran prescritas. Asimismo, señala que en el presente caso no es aplicable 

la Ley No 291, en mérito al principio de irretroactividad de la norma, a cuyo efecto cita 

la Sentencia Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto, asl como el Artículo 123 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) y la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

N" 317. 

vi. Expresa que en la carta de 13 de enero de 2013, no reconoció ningún adeudo por el 

contrario solicitó se tome en cuenta su pedido de prescripción realizada el año 2005, 

agrega, que la ARIT Cochabamba de forma clara estableció que la facultad de 

ejecución de la Administración Tributaria se encuentra prescrita; en ese sentido, 

transcribe lo dispuesto en fojas 27 y 28 de la Resolución de Recurso de Alzada. 

Finalmente, solicité!. se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/0494/2014 de 12 de diciembre de 2014. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, el 18 de febrero de 2015, 
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presentó alegatos escritos (fs. 220-220 vta. del expediente), reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV .3 Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artfculo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: ( .. .) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide. 

ii. Ley N• 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado 

(CTb). 

Artículo 6. La analogla será admitida para llenar los vados legales, perO en virtud· de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de ese Código o 

de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican supletoriamente 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. 
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Artículo 52. La acción de fa 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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

las declaraciones tnbutarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del térmli1o se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 98, 

101 y 115. 

iii. Decreto Ley Nº 12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

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

el tiempo que la Ley establece ( ... ). 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). 

(. . .) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). 

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al experir el 

último instante del dia final. 

iv. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N' 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0374/2015, de 6 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

interpuesto se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Pedro Recabado La Madrid de 

conformidad con lo previsto por los Artículos 144 y 198, Parágrafo 1, inciso e) del 

Código Tributario Boliviano, no presentó Recurso Jerárquico contra los aspectos 

resueltos en Instancia de Alzada, demostrando con ello su conformidad con lo 

resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; en 

consecuencia, esta Instancia Jerárquica ingresará al análisis de Jos aspectos 

recurridos por la Administración Tributaria únicamente respecto a la procedencia o no 

de la prescripción. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada, vulnera el Principio de Verdad Material, toda: vez, que 

desconoce que la prescripción no opera de oficio, sino la misma debe ser solicitada, 

en consecuencia todos aquellos actos tendientes al cobro de la deuda tributaria son 

válidos siempre que el contribuyente hubiese solicitado la misma. 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada emitió un 1allo erróneo y parcializado 

al desconocer el reconocimiento expreso de la deuda realizado por el apoderado 

legal al haber solicitado la liquidación de la deuda tributaria mediante nota presentada 

el18 de enero de 2013, situación que se configura en el Inciso b), Artículo 61 de la 

Ley No 2492 (CTB) en ese sentido, cita como precedentes las .Resoluciones de 

Recurso de Alzada Nos. ARIT·SCZ/RA 0809/2013 y ARIT·SCZ/RA 808/2013. 

iii. Manifiesta que la ARJT Cochabamba no se pronunció sobre la nota de 18 de enero de 

2013, en la que el contribuyente hace un reconocimiento de la deuda sin -desvirtuar 

los cargos imputados, por lo que se advierte que admitió las obligaciones- contenidas 

en los Proveídos de Ejecución Tributaria interrumpiendo la prescripción, en ese 

sentido, debe computarse un nuevo término de prescripción. 
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iv. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos indica que la facultad de la Administración 

Tributaria, para ejercer la Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa No 

61/2004, se encuentra prescrita debido a que desde la notificación mediante edicto, el 

24 de diciembre de 2004, con la resolución citada y/o el inicio de ejecución tributaria, 

realizada el 7 de marzo de 2005 a la fecha han transcurrido 8 años, 1 O meses Y 25 

días. Agrega, que desde la realización del hecho generador, agosto 1999 al 2 de 

febrero de 2014, transcurrieron t 4 años y 7 meses, por lo que en mérito a lo 

dispuesto en los Articulas 59, Numeral 4, de la Ley N' 2492 (CTB) y 52 de la Ley N' 

1340 (CTb) la facultad de Ejecución Tributaria por parte de la Administración 

Tributaria, habrían prescrito. 

v. Expresa que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria en 

cuanto a la Resolución Determinativa No 015/2006, se encuentra prescrita, en virtud 

de que fue notificada mediante edicto, ,el 13 de mayo de 2006; siendo que desde el 

hecho generador, noviembre 2001 y octubre 2002, han transcurrido más de doce 

años para la gestión 2001 y más de once años para la gestión 2002; agrega, que en 

la carta de 13 de enero de 2013, no reconoció ningún adeúdo por el contrario solicitó 

se tome en cuenta su pedido de prescripción realizada el año 2005, agrega, que la 

ARIT Cochabamba de forma clara estableció que la facultad de ejecución de la 

Administración Tributaria se encuentra prescrita. 

vi. En ese sentido corresponde señalar que prescripción es: "la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotenci;i' (CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario 

Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

vii. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al Impuesto al Valor 

Agregado (IV A}, Impuesto a las transacciones (IT) que corresponde a los periodos 

agosto de 1999, septiembre, noviembre 2001 y octubre 2002, se tiene que los hechos 

generadores ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N>1 2731 O {RCTB), que ser'lala 

que las obligaciones tributarias cuyos hecnos generadores hubieran acaecido antes 
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de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la 

Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación. 

viii. Ahora bién con respecto a la aplicación de la Ley No 1340 (CTb), es pertinente aclarar 

que existían dos fases claramente diferenciadas: 1. La fase de determinación hasta 

que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema 

de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 de la 

Ley No 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el Artículo 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, se concluye que para la fase de Cobranza Coactiva (hoy Ejecución 

Tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la 

Ley No 2492 (CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las 

normas para la ejecución tributaria y su prescripción. 

ix. De acuerdo a lo anotado, al encontrarse en fase de cobro las Resoluciones 

Determinativas Nos. 6t/2004, 16 de diciembre de 2004, y 015/2006 de 10 de febrero 

de 2006, con los respectivos Proveídos de Ejecución Tributaria, actos que contienen 

la deuda del IVA e IT de los períodos agosto de 1999, septiembre, noviembre 

2001 y octubre 2002, corresponde analizar la prescripción sólo en fase de 

Ejecución Tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley No 1340 

(CTb); al respecto la Sentencia Constitucional N' 1606/2002 R expresa que:"( ... ) el 

art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 

su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras tamas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por "!as disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y én su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

"( .. .) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 
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suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarad,a en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción;( ... ) 

Ello implíca que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia. plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el arl. 307 del CTb, 

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". 

xi. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido 

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

establecen que de manera_ supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan 

vacíos legales en la Ley N' 1340 (CTb). 

xii. En ·función a 1() manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe un 

vacío jurfdico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código 

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que la Ley establece ( ... )'~ y el Artículo 1493 del mismo 

cuerpo legal, señala: "( .. .) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 

xiii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley N"' 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con 

los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta 

Instancia JerárqUica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 
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produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó 

la prescripción solicitada, en función a la normativa civil que es la que se aplica en el 

presente caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias 

Coristitucionales citadas. 

xiv. De la compulsa de los antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria el 24 Y 28 de diciembre de 2004, notificó mediante edictos a Pedro 

Recabado La Madrid con la Resolución Determinativa No 61/2004 de 16 de diciembre 

de 2004, estableciendo una deuda tributaria de Bs11.901,51.- por el IVA e IT del 

período fiscal agosto 1999 (fs. 27-29, 38-39 de antecedentes administrativos c1 ). 

xv. Posteriormente al no ser impugnada la Resolución Determinativa, dentro del plazo de 

20 días que establece el Artículo 143 de la Ley W 2492 (CTB) quedó firme, por lo que 

a partir del 18 de enero de 2005, la Administración Tributaria pudo iniciar sus 

acciones de cobro conforme dispone el Artículo 1492 del Código Civil, término de 

cinco (5) años que concluía el18 de enero de 2010; durante dicho término se verificó 

que la Administración Tributaria, inició las acciones de cobro emitiendo el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria el14 de febrero de 2005, notificado al Sujeto Pasivo el4 

y 8 de marzo de 2005, comunicando que se dará inicio a la ejecución de los tftulos al 

tercer día de su notificación (fs. 40-42 de antecedentes administrativos c.1 ); en ese 

sentido, al evidenciarse la acciones tendientes al cobro con la emisión del Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria, se demuestra el ejercicio del cobro de la 

Administración, lo que impidió que la prescripción continúe, de acuerdo con lo 

previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, interrumpiendo de este modo la 

prescripción. 

xvi. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que· de acuerdo 

al Artículo 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del día final; el término de la prescripción de cinco (5) años para 

ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 8 de marzo de 2005, con la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 14 de febrero de 2005, 

comenzando el 9 de marzo de 2005, concluyendo el 9 de marzo de 201 O. 

Posteriormente, la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al cobro 

coactivo de la deuda, es así que el 2 de marzo de 2005, emitió la Nota -ciTE: 
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GDSCIDJCC/UCC/ W 292/2005, solicitando al Juez Registrador de Derechos Reales 

certificación de los bienes registrados a nombre del contribuyente; el 7 de marzo de 

2005, solicitó mediante nota CITE: GDSC/DJCC/UCC/ W 310/2005 a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero retención de fondos en las cuentas que tuviera el 

Sujeto Pasivo, la misma que fue recepcionada el 8 de marzo de 2005; asimismo, 

mediante nota CITE GDSC/DT J/UCC/N' 324/2005 de 8 de marzo de 2005, solicitó al 

Gobierno Municipal de Santa Cruz certificación sobre los vehículos registrados a 

nombre del Sujeto Pasivo, nota que fue recepcionada el 14 de marzo de 2005; 

además, el12 de mayo de 2005, emitió Mandamientos de Embargo y de Secuestro; 

Posteriormente, mediante notas CITE: GDSC/DT J/UCC/N' 564/2005 y CITE: 

GDSC/DT JC/UCC/N' 572/2005, de 20 abril de 2005, solicitó anotación preventiva al 

Comandante Departamental de la Unidad Operativa .de Tránsito y a COTAS, las 

mismas fueron recepcionadas el 28 de abril de 2005 y 10 de mayo de 2005 

respectivamente (fs. 44-47, 49·63, 66-67 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xviii. Continuando con la revisión de los actuados realizados por la Administración 

Tributaria se advierte que mediante notas CITE: GDSC/DT JC/UCC/W 737/2005 de 

17 de mayo de 2005, y CITE: GDSC/DTJC/UCC/W 667/2005, de 9 de mayo de 2005 

solicitó a la Aduana Nacional fotocopia legalizada de la Póliza registrada a nombre 

del Sujeto Pasivo y a Derechos Reales la emisión del Certificado Alodial; asimismo, 

mediante nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/N' 800/2005, de 1 de junio de 2005, 

recepcionada el 23 de junio de 2005, solicitó al Registrador de Derechos Reales de 

Santa Cruz, anotación preventiva del inmueble del Sujeto Pasivo registrado bajo la 

Matrícula 7.01.4.01.0005016, gravamen que fue registrado el 23 de junio de 2005, 

conforme se evidencia de la casilla b) gravámenes y restricciones del Folio Real No 

7.01.4.01.0005016; en ese entendido, las actuaciones efectuadas por el ente fiscal 

todos durante la gestión 2005, conforme lo analizado interrumpieron el curso de la 

prescripción, por lo que considerando la última actuación de cobro de conformidad 

con el Artículo 1494 del Código Civil, el cómputo nuevamente se inició el 24 de junio 

de 2005, computando el plazo de 5 años, se tiene que la facultad de ejecución del 

ente fiscal prescribió el 24 de junio de 2010. (fs. 72-77, 84 86 87, 89·91 de 

antecedentes de hecho c.1 ). 

xix. Ahora bien, la Administración Tributaria, a fin de. continuar con sus acciones 

tendientes al cobro de la deuda tributaria, mediante notas CITE: 
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SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1869/2011 de 20 sep1iembre de 2011, recepcionada el 

30 de septiembre de 2011, y CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/3646/2012 de 3 de 

agosto de 2012, recepcionada el 9 de agosto de 2012, solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas que tuviera 

el contribuyente (fs. 99-100, 106 y 126 de antecedentes administrativos c.1) sin 

embargo, se advierte que estos actos fueron efectuados, de forma posterior a la 

prescripción de la facultad de cobro del adeudo tributario que se dio el 24 de junio de 

2010. 

xx. Asimismo, respecto a la nota presentada por el Sujeto Pasivo el. 18 de enero de 2013 

(fs. 102 de antecedentes administrativos c.1) se advierte que fue presentada de forma 

posterior a cuando operó la prescripción, que fue el 24 de junio de 201 O, además, en 

la misma el Sujeto no hace un reconocimiento expreso del adeudo tributario, por lo 

que no constituye una causal que interrumpa la prescripción, motivo por el cual no 

ameritaba ser considerado por la Instancia de Alzada a momento de hacer el cómputo 

de la prescripción. Por consiguiente se establece que las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria, para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 14 de febrero de 2005, por la 

Resolución Determinativa No 61/2004, de 16 de diciembre de 2004, por el IVA e IT 

agosto de 1999, se encuentra prescrita. 

xxi. Por otra parte en cuanto a la prescripción de la facultad de Ejecución del IVA e IT de 

los periodos septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 2002, de la compulsa de 

antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria el 15 y 19 

de marzo de 2006, notificó mediante edictos a Pedro Recabado La Madrid con la 

Resolución Determinativa No 015/2006, de 1 O de febrero de 2006, estableciendo una 

deuda tributaria de Bs15.803.- por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto, 

septiembre, noviembre 2001 y octubre 2002 (fs. 36-38 y 41-42 de antecedentes 

administrativos c.2). 

xxii. Posteriormente al no ser impugnada la Resolución Determinativa, dentro del plazo de 

20 días que establece el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB) quedó firme, por lo que 

a partir del 11 de abril de 2006, la Administración Tributaria pudo iniciar sus acciones 

de cobro conforme dispone el Artículo 1492 del Código Civil, término de cinco (5) 

años que concluía el11 de abril de 2011; durante dicho término se verificó que la 
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Administración Tributaria, inició las acciones de cobro emitiendo el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PIET W 343/2006, el 14 de febrero de 

2005, notificado al Sujeto Pasivo por edictos 13 y 17 de mayo de 2006, comunicando 

que se dará inicio a la ejecución de los .títulos al tercer día de su notificación (fs. 43, 

52~53 de antecedentes administrativos c.2); en ese sentido, al evidenciarse la 

acciones tendientes al cobro con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, se demuestra el ejercicio del cobro de la Administración Tributaria, lo que 

impidió que la prescripción siga corriendo, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 

1492 y 1493 del Código Civil, interrumpiendo de este modo la prescripción. 

xxiii. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que de acuerdo 

al Artículo 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del día final; el término de la prescripción de cinco (5} años para 

ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 17 de mayo de 2006, con la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DT JC/UCC/PIET No 

343/2006, comenzando el 18 de mayo de 2006, concluyendo el 18 de mayo de 

2011. 

xxiv. Posteriormente, la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al cobro 

coactivo de la deuda, es así que mediante Nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/No 

0978/2006 de 24 de mayo 2006, recepcionada el 26 de mayo de 2006, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos en los 

bancos y entidades financieras de las cuentas que tuviera el contribuyente: el 24 de 

mayo de 2006, mediante nota CITE: GDSC/DT J/UCC/N' 983/2006 recepcionada el 9 

de junio de 2006, solicitó al Gerente General de Cotas, la anotación preventiva de las 

líneas telefónicas que tuviera el contribuyente; en ese sentido, esta última nota se 

constituye en una acción de la Administración Tributaria tendiente al cobro de la 

deuda tributaria incluido en el Proveído de Ejecución Tributaria 

CITE:GDSC/DT JC/UCC/PIET W 343/2006, lo que determina que el cómputo de la 

prescripción se interrumpió con dicha acción, iniciándose el 1 O de junio de 2006 y 

concluyendo el 10 de junio de 2011 (fs. 54~55, 57-58 de antecedentes 

administrativos c.2) 

xxv. Asimismo, si bien a través de las notas CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/3646/2012 

de 3 de agosto de 2012, recepcionada el 9 de agosto de 2012, y CITE: 
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SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/3057/2013, recepcionada el 3 de septiembre de 2013, 
la Administración Tributaria ~einició sus acciones tendientes al cobro con JaS 
solicitudes a la Autoridad de Sistema Financiero y a Derechos Reales de retención 
de fondos de las cuentas bancarias, y de hipoteca judicial del inmueble del Sujeto 
Pasivo (fs. 62~63 de antecedentes administrativos) lo que denota que sus facultades 
para exigir el pago de las obligaciones impositivas contempladas en el Proveído de 
Ejecución Tributaria CITE:GDSC/DTJC/UCC/PIET W 343/2006, fueron ejercidas 
cuando dichas facultades ya habían prescrito el 10 de junio de 2011, 
consecuentemente, se tiene que la facultad de la Administración Tributar"1a para exigir 
el pago del IVA e IT de los periodos septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 
2002, incluidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 
GDSC/DT JC/UCC/PIET N' 343/2006, ha prescrito. 

xxvi. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo respecto a que la Resolución de Alzada, 
vulnera el Principio de Verdad Material, toda vez, que desoonoce que la prescripción 
no opera de oficio, sino la misma debe ser solicitada, cabe señalar, que en el 
presente caso el Sujeto Pasivo mediante memorial de 2 de febrero de 2014, solicitó a 
la Administración Tributaria la nulidad de obrados de las Resoluciones Determinativas 
y la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda establecida en las 
mismas, solicitud que fue rechazada por la Administración Tributaria mediante el 
Proveído N" 24-0000932-14, de 22 de mayo de 2014 (fs. 93-103 de antecedentes 
administrativos c.2), por lo que al haber sido impugnado el citado Proveído en 
Instancia de Alzada, la AR.JT Cochabamba se pronunció ~obre la procedencia o no de 
la prescripción, no evidenciándose la vulneración del Principio de Verdad Material; en 
ese sent,ido, se desestiman los argumentos de la Administración Tributaria en este 
punto. 

xxvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0494/2014, de 12 de diciembre de 2014, 
dictada por la Autoridad Regional de lmpugna.ción Tributaria Cochabamba, que 
revocó el Proveído No 24-0000932-14 de 22 de mayo de 2014, declarándose 
prescrita la facultad de Ejecución Tributaria, de la Administración .Tributaria por el IVA 
e IT de los periodos agosto de 1999, incluido en el Prove.ído de Inicio de Ejecución 
Tributaria de 14 de febrero de 2005; así como el IVA e IT de los periodos septiembre 
y noviembre de 2001 y octubre de 2002, incliJidos en el Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PIET W 343/2006 de 12 abril de 2006. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecuüvo. General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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 del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0494/2014, de 12 de diciembre de 2014, emi1ida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulas 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0494/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Pedro Recabado La Madrid, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto el Proveído No 24-

0000932-14 de 22 de mayo de 2014, declarando prescrita la facultad de ejecución 

tributaria de la Administración Tributaria por el IVA e IT de los periodos agosto de 1999, 

incluido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 14 de febrero de 2005 y el 

IVA e IT de los periodos septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 2002, incluidos 

en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DT JC/UCC/PIET N' 343/2006 

de 12 abril de 2006; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano . 
.«::iiiil& 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARNCGIPCBI!mm 
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