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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0710/2014 

La Paz, de 5 mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional 

de lmpugnac1ón Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Admm1stracíón Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT·CBAIRA 0047/2014, de 24 de 

enero de 2014, del Recurso de Alzada, emit1da 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Gabriela Morales Ardaya. 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AG IT /0503/2014//SCZ-0728/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 95-96 vta. y 103-104 del 

expediente), contra la Resolución ARIT-CBAIRA 0047/2014, de 24 de enero de 2014, 

de Recurso de Alzada (fs. 67-77 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0710/2014 (fs. 151-162 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 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N" 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012, (fs. 93-94 del expediente), 

interpone- Recurso Jerárquico (fs. 95-96 vta. y 103-104 del expediente), impugnando la 

Resoluc1ón del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0047/2014, de 24 de enero de 2014 
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(fs. 67-77 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de los actos desde la Orden de Verificación hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa; refiere que el Recurso de Alzada debió ser rechazado en 

razón a que el Proveído N" 24-0001132-13 de 26 de julio de 2013 no es un acto 

susceptible de impugnación, toda vez que no se encuentra previsto dentro el 

Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), ni en el Artículo 4 de la Ley N' 3092 (Título V 

del CTB), motivo por el cual no debió ser admitido por la ARIT; asimismo que el 

proveído impugnado por la contribuyente, se constituye en la cuarta respuesta a sus 

solicitudes, motivo por el cual si los proveídos fueran impugnables, los otros tres 

también debieron ser impugnados. 

ii. Señala que la ARIT declaró prescrita la deuda, en razón a que las erradas 

notificaciones no habrían interrumpido el plazo de la prescripción; sin embargo el 

Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), establece las formas de notificación entre las 

que se encuentra la personal, por cédula y edictos entre otras; por lo que las 

notificaciones se las efectúo por estos medios, aspecto que haría inviable el 

argumento de la contribuyente en sentido que las notificaciones efectuadas no 

cumplen con los procedimientos establecidos, por el contrario estas se habrían 

efectuado en total apego de lo establecido en el Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB) 

haciéndose efectiva la interrupción de la prescripción. 

iii. En cuanto a la prescripción manifiesta que ésta opera cuando el acreedor no ha 

ejercido su derecho al cobro durante el plazo establecido por Ley, en este sentido se 

evidenciaría que la Administración Tributaria no ha renunciado en ningún momento 

y menos aún ha dejado de ejercer el derecho que tiene a cobrar la deuda tributaria, 

ya que en tiempo hábil y oportuno se notificó a la contribuyente con la deuda 

tributaria determinada e hizo uso de todos los medios establecidos en la Ley para 

cobrar la deuda, aspectos que hicieron inviable la prescripción. 

iv. Aduce que la Administración Tributaria efectúo medidas tendientes al cobro de la 

deuda tributaria a fin de recuperar los adeudos, por lo que no existió inactividad por 

parte del Sujeto Activo, aspecto que permitiría constatar que la decisión asumida por 

la instancia de Alzada fue en una incorrecta interpretación de la normativa. 
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v. Hace notar que el contribuyente a momento de interponer el Recurso de Alzada 

solicitó la nulidad de obrados para que se efectúen nuevamente las notificaciones 

supuestamente mal efectuadas, empero no solicitó la nulidad de obrados ni la 

revocación del Proveído No 24~0001132-13 de 26 de julio de 2013, por lo que lo 

resuelto no fue impugnado a momento de interponer el Recurso Jerárquico 

VI. Por todos los aspectos expuestos, pide se disponga la nulidad de obrados hasta el 

Auto de Admisión del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 004712014 y se disponga el 

rechazo de la impugnación contra el Proveído No 24-0001132~13 de 26 de julio de 

2013 o SI se considera que los proveídos son susceptibles de impugnación se anule 

la Resolución de Recurso de Alzada y se disponga se emita una nueva que falle 

sólo en cuanto a lo peticionado, o se dicte resolución revocando la Resolución de 

Alzada y por consiguiente declare firme y subsistente el Proveído No 24~0001132~ 

13 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 004712014, de 24 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 67-77 del expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído No 24-

0001132-13 de 26 de julio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); por estar prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos. determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer la 

ejecución tributaria, respecto del IVA e IT por los períodos fiscales julio 2002, marzo, 

mayo y junio 2003; al no existir actos debidamente notificados que se constituyan como 

causales de interrupción en el cómputo de la prescripción, conforme lo establece el 

Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb Abrogado), con los siguientes fundamentos· 

i. Refirió que prevto al desglose del análisis del caso y a pesar de que la Resolución 

Determinativa No 463/2007 de 21 de diciembre de 2007, está constituida como 

Titulo de Ejecución Tributaria, procederá a la revisión de la notificación conforme el 

Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), así como las causales de interrupción del 

cómputo de la prescripción del IV A. e IT, por los periodos fiscales julio 2002, marzo, 

mayo y junio 2003, cumpliendo con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 211 

del Código Tributario Boliviano. 
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ii. Hizo mención a que la Administración Tributaria tiene un plazo, para hacer valer sus 

derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo 

que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción' del titular del 

derecho. 

iii. Respecto a la prescripción, señaló que de la revisión de antecedentes 

administrativos, advirtió que la Administración Tributaria, el 25 de noviembre de 

2008 emitió la Resolución Determinativa No 463/2007 que establece la obligación 

impositiva por IVA e IT correspondiente a los periodos fiscales julio 2002; marzo, 

mayo y junio 2003, en la suma de Bs414,582.-, acto notificado en virtud al Artículo 

86 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Observó que para la Resolución Determinativa el ente f1scal acompañó en calidad 

de prueba fotocopias legalizadas de las publicaciones sobre las cuales sustentó la 

notificación efectuada conforme el Artículo 86 de la Ley No 2492 (CTB); identificando 

nombre de la Sujeto Pasivo, No de RUC, acto administrativo notificado, fecha del 

documento, impuesto, períodos, monto en bolivianos y el plazo perentorio para la 

cancelación de la referida deuda, además que las publicaciones fueron efectuadas 

el 24 y 28 de diciembre de 2007, cumpliendo con el intervalo de por lo menos tres 

días, entre la primera y la segunda. 

v. Resaltó que la notificación mediante edicto procede cuando se desconoce el 

domicilio del interesado, o intentada esta labor en cualquiera de las formas previstas 

en la Ley No 2492 (CTB) no se hubiera podido realizar; asimismo el ente fiscal 

acompañó Certificación de Domicilio Desconocido del contribuyente, firmada por el 

funcionario actuante de las diligencias, sin que medie mayor respaldo, señalando 

que se apersonó al domicilio Calle Estaban Rosas No 365, Barrio El Trompillo; 

declarado por Gabriela Morales Ardaya, y que en el mismo dicha persona ya no 

vivía ahí y de acuerdo a los vecinos se desconocía su paradero, no pudiendo ser 

habida; dejando sentado además que intentaron comunicarse vía telefónica con la 

Sujeto Pasivo, encontrándose el número obtenido fuera de servicio. 

vi. Asimismo, evidenció la Certificación para promover la notificación por edicto tanto 

de la Vista de Cargo N' 700-82/3627-0232/2007 como de la Orden de Verificación 

del Operativo No 82 - Notificación 3627, rescató que de todas las representaciones 
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efectuadas, quedó sentado que el funcionario actuante logró constituirse en el 

domicilio declarado por el contribuyente ubicado en Barrio el Trompillo, Calle 

Estaban Rosas NQ 365, Zona: SUR UV 25 MZ 21; por tanto, la dirección declarada 

identificaba un inmueble, abriendo de esta forma la posibilidad de una notificación 

por cédula; asimismo que no existe mayores elementos probatorios que 

fundamenten sus diligencias y labor de notificación más que las representaciones y 

certificaciones desarrolladas por sus propios funcionarios. 

vii. Identificó que el memorial ofrecido por la contribuyente al Servicio de Impuestos 

Nacionales el 27 de noviembre d~ 2009, acompañó: Registro de Propiedad del 

Inmueble, Aviso de Cobranza de Luz y Agua, Certificado de Nacimiento de la 

contribuyente, Fotocopia de las Cédulas de Identidad de los progenitores de la 

Sujeto Pasivo, Certificado de Cédula de Identidad de Gabriela Morales Ardaya, 

emitido por la Policía Boliviana, Registro Domiciliario: Barrio El Trompillo Calle 

Esteban Rosas N" 365 UV. 025 Mza. 021, Nota elaborada por COTAS dirigida a 

Nancy Melgar de Ardaya, Declaraciones Juradas Voluntarias Nos. 017/2009, 

018/2009 y 019/2009 realizada por vecinos de la Sujeto Pasivo, que corroboran su 

residencia, Acta de Verificación de fecha 18 de noviembre de 2009. constatando con 

Notario de Fe Pública, que Gabriela Morales Ardaya, vive en el domicilio de calle 

Esteban Rosas No 365 con sus padres. 

viii. De la prueba descrita advirtió que para considerar el domicilio de la recurrente es 

perfectamente identificable; siendo existente y real; más cuando el propio 

funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales dejó sentado que se constituyó en 

el mismo, cuando intentó notificar los diferentes actos emitidos durante el proceso 

determinativo y en ningún momento aportó respaldo que demuestre haber intentado 

la notificación mediante cédula o en su defecto la misma aún realizada no cumpliría 

con la finalidad última de esta acción, que es dar a conocer el estado de los 

procesos en los cuales sea parte interesada la Sujeto Pasivo, derecho que se 

encuentra establecido en el Numeral6 del Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB); más 

aún cuando entre las pruebas que acompañó la contribuyente, existen 

declaraciones testificales de sus vecinos que sostienen su permanencia por más de 

diecinueve (19) años en el domicilio declarado, cursando incluso un Acta de 

Verificación con la intervención de un Notario de Fe Pública que corrobora dicha 

situación, siendo congruente con la Certificación Domiciliara emitida por la Policla 
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Boliviana e incluso se identificó una nota de COTAS que sustenta la disposición del 

número telefónico 3526674 instalado en la dirección actualmente en conflicto. 

ix. Mencionó que no obstante a lo expuesto, la Administración Tributaria señala que 

dichas pruebas no pueden ser consideradas porque fueron presentadas 

extemporáneamente; empero precisó que dichos plazos se computan a partir de 

una notificación válida, que demuestre las gestiones realizadas por el ente fiscal y el 

cumplimiento de la finalidad última de esa labor como es el conocimiento cabal de 

todo acto, por parte de la Sujeto Pasivo, de acuerdo a lo señalado el Articulo 4 de la 

Ley N" 2492 (CTB), congruente con el Parágrafo 1 del Articulo 32 de la Ley N" 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano y que en este caso, el ente fiscal no logró aportar elementos de pruebas 

exigidos conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), para demostrar que la 

contribuyente no fue habida, es decir, no probó el hecho que motivó la notificación 

de los actos (Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa) 

mediante edicto, contraviniendo los Artículos 80 Parágrafo 11 y 86 del referido 

Código, por lo que la Administración Tributaria no garantizó el derecho a la defensa 

de la Sujeto Pasivo, al no realizar una adecuada notificación de sus actuaciones, al 

existir sustento que respalda su realización mediante cédula, en el domicilio de Calle 

Esteban Rosas No 365, el cual se encontraba consignado en todos los actuados 

elaborados por la entidad recurrida y en el que se constituyeron los funcionarios 

actuantes y responsables del caso, conforme las representaciones y certificaciones 

emitidas. 

x. Resaltó que el Servicio de Impuestos Nacionales notificó el Proveido de Inicio de 

Ejecución Tributaria 24-05165-09, mediante cédula, el 11 de agosto de 201 O en el 

domicilio ubicado en Barrio: El Trompillo Calle Esteban Rosas N" 365 UV25- MZ21, 

participando Gaby de Morales, madre de la recurrente; advirtiendo además que en 

los Avisos de Visita, recepcionados por la madre y hermano, también cursa la 

mencionada dirección reflejando con ello nuevamente la efectividad del domicilio 

declarado por Gabriela Morales Ardaya, cualidad que fue omitida por la entidad 

fiscalizadora al proceder con el edicto respectivo, sin que cursen las pruebas que 

demuestren la imposibilidad de una notificación mediante cédula. 
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xi. Bajo este enfoque, concluyó que las notificaciones por edicto, desarrolladas en los 

meses de agosto, octubre y diciembre de 2007 no se ajustaron a Jo señalado en el 

Artículo 86 de la Ley N., 2492 (CTB), contraviniendo consecuentemente el Artículo 

83 del mismo Cuerpo legal, porque las actuaciones del ente fiscal debieron 

concretarse en una notificación cedularia al evidenciarse un domicilio efectivo y que 

además fue reconocido plenamente por la entidad recurrida, garantizando el 

derecho a la defensa y al debido proceso de Gabriela Morales Ardaya, consagradas 

en el Parágrafo 11 del Artículo 115 y Parágrafo 1 del Artículo 117 ambos de la 

Constitución Política del Estado {CPE) concordante con los Numerales 6, 8 y 1 O del 

Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Asimismo, al no existir notificación válida y efectiva, no se perfeccionaron los plazos 

reclamados por la Administración Tributaria, no existiendo argumento que sustente 

el rechazo de las pruebas ofrecidas por la Sujeto Pasivo, las que prueban que los 

actos no fueron notificados correctamente en virtud del Numeral 3 del Artículo 4 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y Parágrafo 1 del Artículo 32 de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable 

en materia tributaria conforme el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, la 

Orden de Verificación N" Operativo 82 ·Notificación 3627, la Vista de Cargo N" 700· 

82/3627-0232/2007 y la Resolución Determinativa N' 463/2007 no produjeron efecto 

alguno, no pudiendo ser consideradas como acto que suspendan o interru~pan el 

cómputo de la prescripción, tal como lo reconoce el Inciso a) del Artículo 61 y el 

Parágrafo 1 del Artículo 62 ambos de la Ley W 2492 (CTB), así como el Numeral 1 

del Articulo 54 y Articulo 55 de la Ley N' 1340 (CTb). 

xiii. En aplicación del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, dejó claro !a 

inexistencia de causales de interrupción y/o suspensión, efectuando el cómputo de 

la prescripción para el caso de los períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio 

2003, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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' PERIODO 

JUliO 2002 

marzo 2003 

· mayo""20o~ 

- jUni0.2003 

VENCIMIENTO PARA_ 

EL PAGO DEL NA 

-IT 

13 de agosto de 2002 

13deabnlde2003 

13deJUI!>Ode2QQ3 

13 de juloo de 2003 

TOR,OINO o• LA . FINALIZA LA 

INICIO · · PRESCRIPCIO PRESCRIPCIO 

N N 

0110112003 5 ar.os 3111212007 -¡ oi70ti2004 5 ai'ios 
.. 

3li1212009 

0110112004 5 ai'ios 31/12i2009 
1 

0110112004 5 años 31/1212009 
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xiv. Finalmente por el análisis efectuado estableció que a la fecha de emisión del 

Proveido N" 24-0001132-13 de 26 de julio de 2013, la facultad de cobro del Servicio 

de Impuestos Nacionales se encontraba prescrita, toda vez que la notificación de la 

Resolución Determinativa No 463/2007, no es válida en virtud de los Artículos 83, 85 

y 86 de la Ley No 2492 (CTB), por consiguiente la deuda definida para los impuestos 

y periodos reflejados en el cuadro anterior, se encuentra prescrita; en consecuencia 

revocó en su totalidad el acto recurrido. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de marzo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0242/2014, de 17 

de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0728/2013 (fs. 1-108 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 109-110 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes 26 de marzo de 2014 

(fs. 111 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 210 del Código Tributario 
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Boliviano vence el 5 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante edicto a 

Gabriela Morales Ardaya, con la Orden de Verificación Operativo No 82, Notificación 

No 3627, con alcance al Impuesto a las Transacciones (IT) y Débito fiscal (IVA) 

Impuesto al Valor Agregado, correSpondiente a sus ventas declaradas y las 

compras informadas por terceros. por los periodos fiscales julio 2002, marzo, mayo 

y jumo de 2003, habiéndole requerido: a) Declaraciones Juradas (F-143 y 156), b) 

Libro de Compras y Ventas IVA, e) Notas Fiscales copias originales de ventas 

emitidas en los periodos observados, Orden de veridicación (fs. 41·48 de 

antecedentes administrativos). 

ii El 29 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GOSC/OOF/INF/No 03·2425·2007, mediante el que señala que como resultado de la 

verificación se constató que las declaraciones efectuadas por la contribuyente sdn 

menores a las establéCidas por el Departamento de Fiscalización, por lo que la 

contribuyente no declaró el total de sus operaciones efectuadas en los períodos julio 

2002, marzo, mayo y junio 2003 correspondiente al Impuesto al Valor. Agregado y E;!l 

Impuesto a las Transacciones, por lo que estableció la deuda tributaria, por un total 

de Bs392.902,73 (fs. 33-35 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante edicto a 

Gabriela Morales Ardaya, con la Vista de Cargo N' 700-82/3627-0232/2007, de 29 

de agosto de 2007, que refiere que la contribuyente Gabriela Morales Ardaya, no 

declaró correctamente en los formularios 143 (IVA) y 156 (lT) la totalidad de las 

ventas efectuadas; asimismo que no presentó la respetiva documentación para 

efectuar la verificación; estableciendo preliminarmente el tributo om1tido de 

315.767 13 UFV, importe que incluye tributo omitido e intereses (fs. 38.41 y 74·79 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 29 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario GDSC/DDF/INF/N' 03-3810-2007, concluyendo que Gabriela 
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Morales Ardaya, no presentó descargos ni efectúo el pago de la deuda tributaria {fs. 

80 de antecedentes administrativos). 

v. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante Edicto a 

Gabriela Morales Ardaya, con la Resolución Determinativa Nc 463/2007, de 21 de 

diciembre de 2007, que determinó de oficio la obligación impositiva de la 

contribuyente, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones {IT), correspondiente a los periodos fiscales julio 2002, marzo, mayo 

y junio 2003, por un tributo omitido de Bs414.583, calificando la conducta como 

indicios de defraudación tributaria {fs. 60M68 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de noviembre de 2009 Gabriela Morales Ardaya mediante memorial solicitó la 

nulidad de actos mencionando que existía contradicción en las actuaciones de la 

Administración Tributaria, toda vez que en el certificado de Impuestos Nacionales se 

ser'iala que el domicilio de la contribuyente sería existente; empero las notificaciones 

no se efectuaron en el mismo, en ese sentido la contribuyente afirmó vivir en el 

domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes, aspecto que ocasionaría que 

las notificaciones de la Orden de Verificación Operativo 82, Notificación 3627, la 

Vista de Cargo N' 700-82/3627-0232/2007, de 29 de agosto de 2007 y Resolución 

Determinativa N" 463/2007, de 31 de diciembre de 2007, se encuentren viciadas de 

nulidad, para el efecto acompar'ió prueba documental consistente en folio Real, 

Aviso de Cobranza de Luz y Agua, Certificado de Nacimiento de la contribuyente, 

Fotocopia de las Cédulas de Identidad de sus progenitores, Certificado de Cédula 

de Identidad emitido por la Policía Boliviana, Registro Domiciliario elaborado por 

COTAS, Declaraciones Juradas Voluntarias Nos. 017/2009, 018/2009 y 019/2009 

realizada por vecinos, que corroboran su residencia; Acta de Verificación de fecha 

18 de noviembre de 2009, constatando con Notario de Fe Pública,que Gabriela 

Morales Ardaya, vive en el domicilio de calle Esteban Rosas Nc 365 con sus padres 

{fs. 118-141 de antecedentes administrativos). 

vii. El 11 de agosto de 201 O, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gabriel a 

Morales Ardaya con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDSC/UCC/PIET/ 7770/2009, de 30 de octubre de 2009 correspondientes a la 

Resolución Determinativa N" 463/2007 de 21 de diciembre de 2007, por la cual se 

determinó deuda tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a 
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las Transacciones de los períodos fiscales marzo y julio 2002 y mayo y junio de la 

gestión 2003 (fs. 185·190 de antecedentes administrativos) 

VIII. El 29 de octubre de 2012, mediante Nota 

CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/5542/2012, la Administración Tributana solicitó 

información a la Superintendencia del Sistema Financieros la retención de fondos 

contra la contribuyente Gabriela Morales Ardaya con C.l N°3262012 S. C. en relación 

al Titulo de Ejecución Tributaria No 7770/2009 (fs. 30 de antecedentes 

administrativos); asimismo, mediante notas BLAP-GO-OC-7933/12 de 19 de 

noviembre de 2012 emitido por Banco los Andes; nota de Servicio al Cliente 

5044/2012 de 13 de diciembre de 2012 emitida por el Banco Sisa, informaron que 

la contribuyente no registra cuentas en los citados Bancos (fs. 28-29 de 

antecedentes administrativos); asimismo mediante notas CITE: BMSC/GALJRJ 

/59365/2012 de 19 de noviembre de 2012 emitido por el Banco Santa Cruz; 

BUN/OPC-2026/2012 de 26 de noviembre de 2012 emitido por el Banco Unión; los 

citados Bancos informan que se procedió a la retención de importes a la 

contribuyente Gabriela Ardaya Morales (fs. 15-16 y 18 de antecedent$s 

administrativos). 

IX. El 20 de febrero de 2013 Gabriela Ardaya Morales, mediante memorial solicitó la 

nulidad de la notificación, pronunciamiento fundamentado, haciendo mención a la 

violación del debido proceso y a la falta de valoración de las pruebas presentadais. 

El 14 de marzo de 2013 la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-

0000282-13! mediante el ~ual se comunica al contribuyente que ya emitió respuesJa 

a las anteriores solicitudes y que conforme el Artículo 143 informó que podia 

interponer los recursos que creyera pertinente (fs. 21 y 23-25 vta. de antecedentes 

administrativos). 

X. El 5 de julio de 2013, mediante memorial Gabriela Morales Ardaya solicitó a la 

Administración Tributaria prescripción de los períodos fiscales julio 2002, marzo, 

mayo y junio de 2003, en virtud a que al no haber determinado impositivamente la 

deuda sus acciones habrían prescrito e hizo referencia a la nulidad del 

procedimientos de notificación que fueron efectuados mediante edicto (fs. 4-8 de 

antecedentes administrativos). 

11 de 27 

Justicia tnbutoria p~r-~ vivir bien 

Janmit'ayirjach'a kamani(A)rn,ll-j 

Mana tasaq kuraq kamachiq -~Q•u -""-: 
Mburuv1sa tenéodegua mbJeti 
oñomíta mbaerepr Va~ (GuJroni) 



x1. El 31 de julio de 2013, se notificó mediante Secretaria el Proveído No 24-0001132-

13 de 26 de julio de 2013, en el cual señala que habiéndose notificado la Resolución 

Determinativa No 463/2007, interrumpió la prescripción, por lo que la citada 

Resolución se constituye en título de Ejecución Tributaria conforme a lo previsto en 

el Artículo 340 de la Ley N' 1340 (CTb) (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Articulo 178. 

l. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, intercu/turalidad, equidad, 

servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de Jo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago 

de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). Ante la Superintendencia Tributaria son 

admisibles únicamente /os siguientes Recursos Administrativos: 

Recurso de Alzada; y, 

Recurso Jerárquico. 

El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, inCluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 
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administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a fa 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de /os titulas señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de fas oposiciones 

previstas en el parágrafo 11 del Artículo 109 de este mismo Código. salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada. 

La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

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

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 Jo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decis.ión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

1!. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

iii. Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artfculo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tnbutaria será admisible también 

contra: 
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1 Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de 

Declaraciones Juradas Rectificatorias. 

2 Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 
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4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

iv. Ley N' 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) Código Tributario Abrogado 

(CTb). 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por /as siguientes causas:-

5) Prescripción. 

Artículo 52. 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. 

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 tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A /os efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98. 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del ano calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo fa interrupción. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos_ 

v. Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposiciones Transitorias 

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursJs 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativOs 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de fa Ley No 249f, 

deberán ser resueltos conforme a /as normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha. 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b} Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

e) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

.e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley No 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha. será 

realizada utilizando los recursos administrativos seflalados en el Titulo 111 de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetaran a /as 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0710/2014 de 30 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución ARIT-CBAIRA 0047/2014, de 24 de 

enero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, resolvió revocar totalmente el Proveido No 24~0001132·13 de 26 de 

julio de 2013; y siendo que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria, expone vicios de nulidad, esta instancia Jerárquica verificará los agravios 

denunciados y de no ser evidentes, los mismos se procederá al análisis de los 

aspectos de fondo reclamados. 

IV.3.2. De la impugnación del Proveido No 24-0001132-13. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente en su Recurso Jerárquico manifiesta 

que correspondía que el Recurso de Alzada interpuesto por Gabriela Morales 

Ardaya sea rechazado, en razón a que SI Proveido No 24·0001132-13 de 26 de julio 

de 2013, no es un acto impugnable de ser así los anteriores proveídos emitidos 

como repuestas de la Administración Tributaria, también debieron ser impugnados, 

además que no se encuentran previstos dentro los Artículos 143 de la Ley Nc 2492 

(CTB) y 4 de la Ley W 3092 (Titulo V del CTB), motivo por el cual el Recurso no 

debió ser admitido por la ARIT. 

ii. Al respecto, el Articulo 4 de la Ley W 3092 (Titulo V del CTB) establece además de 

lo dispuesto en el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria (hoy Autoridad de Impugnación Tributaria), será 

admisible también contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de 

presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que 

rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación y 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular 

emitido por la Administración Tributaria. 
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iii. Asimismo, el Artículo. 1 de la Ley N" 3092 {Tftulo V del CTB) que incorpora el 

Artículo 195 a la LeY No 2492 (CTB), establece en el segundo párrafo que: "El 

Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los titulas señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo 11 del Articulo 109° de este mismo 

Código. salvo en /os casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor" 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

contribuyente mediante memorial de 5 de julio 2013, solicitó la prescripción de la 

deuda tributaria correspondiente a los periodos de julio 2002, marzo, mayo y junio 

2003 correspondiente a los impuestos IVA e IT; solicitud ante la cual la 

Administración Tributaria emitió el 26 de julio de 2013 el Proveído de respuesta N., 

24-0001132-13, mediante el cual deniega la solicitud de prescripción en virtud a que 

se habría efectuado un proceso de determinación que concluyó con la emisión de la 

Resolución Determinativa N" 463/2007, que fue notificada el 28 de diciembre de 

2007, habiéndose determinado deuda tributaria por los citados períodos, acto que 

habría interrumpido la prescripción (fs. 1-2 y 4-8 de antecedentes administrativos). 

v. En ese contexto corresponde establecer que el Proveído de Respuesta a la 

prescnpción se considera dentro los alcances del Articulo 4 de la Ley No 3092 

(Título V del CTB), que establece que son también actos susceptibles de 

impugnac1ón los actos administrativos que rechacen la solicitud de prescripción, 

pues la Administración Tributaria manifestó su voluntad y ejerció sus facultades 

estableciendo la situación legal del Sujeto Pasivo rechazando la solicitud de 

prescripción, constituyéndose en un acto administrativo que deniega la solicitud y 

por ende impugnable, habilitando de este modo las vías para que el contribuyente 

pueda interponer el Recurso de Alzada. 

vl. Por lo expuesto, \o observado por la Administración Tributaria respecto a que el 

Proveído de respuesta a la prescripción no es un acto impugnable, carece de 

asidero legal y no se ajusta a normativa; al no ser evidente el vicio de nulidad 
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denunciado se procederá al análisis de fondo de los argumentos expuestos en el 

Recurso Jerárquico. 

IV.3.3. Respecto al principio de congruencia. 

i. La Administración Tributaria señala que la contribuyente a momento de interponer el 

Recurso de Alzada, solicitó la nulidad de obrados para que se efectúen nuevamente 

las notificaciones supuestamente mal efectuadas; empero no solicitó la nulidad de 

obrados ni la revocación del Proveido No 24-0001132-13 de 26 de julio de 2013. 

ii. Al respecto, Ossorio Manuel indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas que en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica 

el recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casación"; asimismo considera 

que la "seguridad jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento 

de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cBda momento 

cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza o la mala 

voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicios ( ... )" (OSSORIO Manuel 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires Argentina, 2012, Págs.154 y 695). 

iii. En nuestra normativa la Constitución Política del Estado, en el Parágrafo 1, Artículo 

178 establece que: "La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano se 

sustenta en los Principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurfdica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 
los derechos". Por su parte la Ley N' 2492 (CTB) en los Articulas 198, Parágrafo 1, 

Inciso e) y 211 Parágrafo 1 dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa 

de las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de corigruencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, e"l memorial 

de respuesta al mismo y la Resolución de Recurso de Alzada. 
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iii. Dentro del marco doctrinal y la legislación boliviana, así como de la revisión del 

expediente, se advierte que el Recurso de Alzada formulado por Gabriela Morales 

Ardaya (fs. 2-6 vta. del expediente), argumenta sobre los siguientes temas: i) 

Prescripción de los periodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio 2003; ii) 

Nulidad del procedimiento de notificación; iii) Violación al debido proceso y el 

derecho a la defensa; iv) Falta de valoración de las pruebas y v) Petición, pide se 

revoque o anule el Acto Definitivo Proveído N"' 24-0001132-13 de 26 de julio de 

2013 

IV. Al respecto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria refirió: i) "( ... ) 

mgresará al análisis de la prescripción de fa facultad de cobro de la Administración 

Tributaria, dejando claro la inexistencia de causales de interrupción y/o suspensión, 

tal como se describió en el párrafo anterior, señalando que conforme lo previsto en 

los Artículos 52 y Artículo 53 de la Ley N' 1340 (CTb Abrogado) el cómputo de la 

prescripción para el caso de /os periodos julio de la. gestión 2002, marzo, mayo ·Y 

junio de fa gestión 2003 ( ... )","Por consiguiente, a la fecha de emisión del Provefdo 

N' 24-0001132-13 de 26 de julío de 2013, la facultad de cobro del Se!Vicio de 

Impuestos Nacionales se encontraba prescrita, toda vez que fa notificación de Ja 

Resolución Determinativa N"' 46312007 expuesta por el ente fiscal como sustento 

para decretar la inteffupción de la figura jurídica analizada, no es válida en virtud qe 
los Artículos 83, 85 y 86 de la Ley N' 2492 (CTB) (. . .)" 

v. Con relación al segundo y tercer argumento, manifestó: "Conforme la prueba 

descrita en el párrafo anterior, ésta instancia advierte sustento válido para 

constderar que el domicilio de la recurrente es perfectamente identificable; siendo 

existente y real; más. cuando el propio funcionario del SeNicio de Impuestos 

Nacionales dejó sentado que se constituyó en el mismo, cuando intentó notificar los 

diferentes actos emitidos durante el proceso determinativo que fue objeto Gabriela 

Morales Ardaya y en ningún momento aportó respaldo alguno que demuestre haber 

intentado la notificación cedularia o en su defecto que la misma aun realizada no 

cumpliría con la finalidad última de esta acción, que es dar a conocer el estado de 

los procesos en los cuales sea parte interesada la Sujeto Pasivo, derecho que se 

encuentra establecido en el numera/6 del Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB); más 

aún cuando entre las pruebas que acompañó la contribuyente, existen 
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declaraciones testificales de sus vecinos que sostienen su permanencia por más de 

diecinueve (19) años en ·el domicilio declarado, cursando incluso un Acta de 

Verificación con la intervención de un Notario ·de Feb Publica que corrobora dicha 

situación (fojas 138-141 de antecedentes administrativos), siendo congruente con la 

Certificación Domiciliara emitida por la Policia Boliviana (fojas 136 de antecedentes 

administrativos) e incluso se identificó una nota de COTAS que sustenta la 

disposición del número telefónico 352667 4 instalado en la dirección actualmente en 

conflicto (fojas 137 de antecedentes administrativos)", "Bajo este enfoque, se 

concluye que las notificaciones por edicto, desarrolladas en los meses de agosto, 

octubre y diciembre de la gestión 2007 (fojas 42, 78-79 y 93-94 de antecedentes 

administrativos), no se ajustaron a lo señalado en el Artículo 86 de la Ley No 2492 

(CTB) contraviniendo consecuentemente el Artículo 83 del mismo cuerpo legal, 

porque las actuaciones del ente fiscal debieron concretarse en una notificación 

cedularia al evidenciarse un domicilio efectivo y que además fue reconocido 

plenamente por la entidad recurrida; garantizando de esta forma el derecho a la 

defensa y al debido proceso de Gabriela Morales Ardaya, consagrados en el 

parágrafo 11 del Artículo 115 y parágrafo 1 del Artículo 117 ambos -de la Constitución 

Política del Estado (CPE) concordante con los numerales 6, 8 y 10 del Articulo 68 

de la Ley N" 2492 (CTB)". 

vi. Con relación al cuarto argumento refirió: "{. .. ) no existiendo argumento que sustente 

el rechazo de las pruebas ofrecidas por la Sujeto Pasivo, /as mismas que prueban la 

inexistencia de actos que no fueron notificados correctamente; por tanto en virtud 

del numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N" 2492 (CTB) y parágrafo 1 del Artículo 32 de 

la Ley No 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria conforme el Articulo 201 de la 

Ley N" 3092 (Título V del CTB), la Orden de Verificación N" Operativo 82 -

Notificación 3627, la Vista de Cargo N" 700-8213627-023212007 y la Resolución 

Determinativa No 46312007 (fojas 36-40, 47 y 86-89 de antecedentes 

administrativos)". 

vii. Finalmente con relación a la petición señaló: "(. . .) por consiguiente la deuda 

definida para los impuestos y periodos reflejados en el cuadro anterior, se encuentra 

prescrita, debiendo revocarse en su totalidad el acto recurrido". En consecuencia, 

por lo señalado no es evidente que la Resolución de Recurso de Alzada se haya 

pronunciado de forma ultra petita al haber analizado sólo los aspectos impugnados 
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por la contribuyente y de acuerdo a la petición efectuada, motivo por el cual existió 

congruencia entre lo peticionado en el Recurso de Alzada con los aspectos 

resueltos en la Resolución de Recurso de Alzada, siendo inexistente el vicio 

denunciado. 

IV.3.4. Prescripción de la obligación tributaria. 

i. La Administración tributaria en su Recurso Jerárquico manifestó que la ARIT 

declaró prescrita la deuda, en razón a que las erradas notificaciones no habrían 

interrumpido el plazo de la prescripci~n; asimismo que el Artículo 83 de la Ley No 

2492 (CTB), establece las formas de notificación entre las que se encuentra 

previstas la personal, por cédula y edictos entre otras, por lo que las notificaciones 

se las efectúo por estos medios, lo que haría inviable el argumento del contribuyente 

en sentido que las notificaciones efectuadas no cumplen con los procedimientos 

establecidos, por el contrario estas se habrían efectuado en total apego de lo 

establecido en el Articulo 85 de la Ley No 2492 (CTB), interrumpiéndose así !a 

prescripción. 

ii. Añade que la prescripción opera cuando el acreedor no ha ejercido su derecho ial 

cobro durante el plazo establecido por Ley, y que la Administración Tributana ~o 

renunció er. ningún momento y menos aún dejó de ejercer el derecho que tiene a 

cobrar la deuda tributaria y en tiempo hábil y oportuno notificó al contribuyente cQn 

la deuda tributaria determinada e hizo uso de todos los medios establecidos para 

cobrar la deuda, aspectos que hicieron inviable la prescripción, de igual forma se 

efectuaron las medidas tendientes al cobro de la deuda a fin de recuperar los 

adeudos, por lo que no existió inactividad por parte del Sujeto Activo y la decisión 

asumida por la instancia de Alzada fue una incorrecta interpretación de la normativa. 

íii En primer término, corresponde seflalar que prescripción es: "fa consolidación de 

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

hecho en derecho, como fa posesión o propiedad; ya perp~;tuando una renuncia, 

abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo, 

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

iv. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deuda, cuyo origen 

corresponde a las gestiones 2002 y 2003 se tiene que los hechos generado~;es 

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que en aplicación de: la 
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Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la cual 

establece que, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde a esta instancia efectuar el análisis, según la 

aplicabilidad de la Ley N' 1340 (CTb). 

v. Al respecto, la Ley N' 1340 (CTb) en los Artículos 41, Numeral 5 y 52, establece 

que, la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria; y 

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; asimismo 

el Párrafo 11 del citado Artículo, establece que el cómputo de prescripción para la 

determinación de la deuda se extiende a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros respectivos o 

no cumplan con la obligación de declarar con el hecho generador. 

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la citada Ley, expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se 

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica y se entenderá que el hecho generador, se produce al finalizar el período 

de pago respectivo; en tanto que de acuerdo al Artículo 54 del mismo cuerpo legal, 

prevé que son causales de interrupción: 1) La determinación del tributo realizada por 

el contribuyente o por la Administración Tributaria, tomándose como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; 2) por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y: 3) por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

vii. Asimismo, con relación a la suspensión de la prescripción el Artículo 55 establece 

que se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por 

parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses ' · 

después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre 

los mismos. 
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viii De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administraéión Tributaria notificó a la contribuyente mediante edicto la Orden de 

Verificación Operativo No 82, Notificación No 3627, con alcance al Impuesto a las 

Transacciones (IT) y Débito fiscal (IVA) Impuesto al Valor Agregado, 

correspondiente a las ventas declaradas y las compras informadas por terceros, por 

los períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio 2003, en cuyo desarrollo la 

contnbuyente no presentó ninguna documentación que permita efectuar la 

verificación, constatándose que las declaraciones efectuadas son menores a las 

establecidas por el Departamento de'Fiscalización, por lo que no declaró el total de 

sus operaciones efectuadas en los periodos objeto de verificación, determinándose 

de oficio las obligaciones impositivas de la contribuyente, mediante Resolución 

Determinativa N° 463/2007 de 21 de diciembre de 2007, acto que fue notificado 

también mediante edicto el 28 de diciembre del mismo año (fs. 41·48 y 86-94 de 

antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes y en función de la normativa citada, la Administración Tributaria 

tenía el plazo de cinco (5) años para ejercer su facultad de determinar deu¡;la 

tributaria por el IVA períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio 2003 y 

para eiiT marzo, mayo y junio 2003; por lo que el vencimiento del IVA ocurrió en 

los meses de agosto de 2002, abril, junio y julio de 2003 y para el IT en el mes de 

abril, junio y julio de 2003. En ese entendido, se tiene que para el IVA del período 

fiscal julio 2002, el término de prescripción de cinco (5) años, se inició al año 

siguiente de la gestión en la que se habría ocurrido el vencimiento; es decir, el 

término de prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2003, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2007 y para los períodos de marzo, mayo, junio y 

julio de la gestión 2003, el término de la prescripción se computa a partir del1 de 

enero de 2004 y concluía el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb). 

x. En este contexto los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N" 1340 (CTb}, prevén la 

ampliación del plazo para el cómputo de la prescripción así como las causales de 

interrupción y de suspensión, de modo tal que esta instancia verificará si existió 

ampliación del plazo, así como alguna causal de suspensión y de interrupción. para 

el cómputo de la prescripción. 
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xi. Habiéndose mencionado que el plazo para la determinación de la deuda tributaria 

de los períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio de 2003 concluían el 31 de 

diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008 respectivamente; empero de acuerdo 

a las características del operativo el mismo surgió por detectarse diferencias entre 

sus ventas declaradas y las compras informadas, es decir que la contribuyente no 

declaró la totalidad de las ventas, por lo que la determinación de la deuda se 

extendió a siete anos pues el contribuyente, pues no cumplió con la obligación de 

declarar con el hecho generador, conforme prevé el Artículo 52 de la Ley No 1340 

(CTb), de modo tal que las facultades de la Administración Tributaria se extendieron 

hasta el31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010. 

xii. Con relación a las causales de interrupción conforme al Artículo 54 del mismo 

cuerpo legal, prevé que son causales: la determinación del tributo realizada por·el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, tomado como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de 

enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; en este 

orden de la revisión de antecedentes, se puede evidenciar que la Administración 

Tributaria notificó a la contribuyente mediante edicto la Resolución Determinativa No 

463/2007, de 28 de diciembre de 2007, determinando de oficio la obligación 

impositiva de la contribuyente, por el Impuesto al Valor Agregado {IV A) e Impuesto a 

las Transacciones (IT), correspondiente a los períodos fiscales julio 2002, marzo, 

mayo y junio 2003, por un tributo omitido de Bs414.583, calificando la conducta 

como indicios de defraudación tributaria (fs. 86-94 de antecedentes administrativos). 

xiii. Cursa también en antecedentes administrativos la solicitud de fotocopias simples 

efectuada por la contribuyente en fecha 20 de octubre de 2009, mediante la cual 

solicitó a la Administración Tributaria, fotocopias simples de todo el expediente que 

se encontraba en la Unidad de Cobranza Coactiva (fs. 115 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. Así también se puede constatar que el 27 de noviembre de 2009, la contribuyente 

mediante memorial solicitó la nulidad de obrados, mencionando que existía 

contradicción en las actuaciones de la Administración Tributaria toda vez que en el 
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certificado de Impuestos Nacionales se señala que el domicilio de la contribuyente 

sería existente; empero las notificaciones no se efectuaron en el mismo, en ese 

sentido la contribuyente afirma vivir en el domicilio registrado en el Padrón de 

Contribuyentes, aspecto que ocasionaría que las notificaciones de la Orden de 

Verificación Operativo 82, Notificación 3627, la Vista de Cargo No 700~82/3627-

0232/2007, de 29 de agosto de 2007 y Resolución Determinativa N' 463/2007, de 

31 de diciembre de 2007, se encuentren viciadas de nulidad (fs. 118-122 de 

antecedentes administrativos). 

xv. Para el efecto la contribuyente acorrtpaña prueba documental consistente en folio 

Real, Aviso de Cobranza de Luz y Agua, Certificado de Nacimiento de la 

contribuyente, Fotocopia de las Cédulas de Identidad de sus progenitores, 

Certificado de Cédula de Identidad emitido por la Policía Boliviana, Registro 

Domiciliario elaborado por COTAS, Declaraciones Juradas Voluntarias Nos_ 

017/2009, 018/2009 y 019/2009 realizada por vecinos, que corroboran ~u 

residencia; Acta de Verificación de fecha 18 de noviembre de 2009, constatando 

con Notario de Fe Pública, que Gabriela Morales Ardaya, vive en el domicilio de 

calle Esteban Rosas N" 365 con sus padres (fs. 123-141 de antecedentes 

administrativos). 

xvi De lo descrito se puede constatar que la prueba presentada, efect1vame~te 

demuestra que el procedimiento de notificación se encontraba viciado de nuli~ad 

pues se practicó la notificación por edicto; forma de notificación que procede ante· el 

desconocimiento de domicilio de la contribuyente o cuando habiéndose mtentado 

por cualquiera de las formas previstas esta no hubiera sido posible; sin embargo de 

la prueba adjunta se evidencia que la contribuyente tenia domicilio conocido y la 

notificación tanto personal como por cédula pudo se~ posible, siendo evidente que 

las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria no cumplieron con los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, pues la contribuyente no 

tuvo conocimiento de los actos administrativos, por lo que se le ocasionó 

indefensión al no cumplir el debido proceso; en consecuencia esta notificación no 

inc1de en el cómputo de la prescripción. 

xvii. Ahora bien, conforme se refirió en párrafos precedentes, el plazo de prescripción 

para la determinación de la deuda se extendió a siete años pues la contribuyente no 

cumplió con la obligación de declarar el hecho generador, habiéndose prolongad,b el 
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plazo hasta el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010; bajo este 

análisis, se debe tomar en cuenta que la contribuyente efectúo varias solicitudes 

como la nulidad de obrados el 27 de noviembre de 2009, Recurso de Revocatoria el 

7 de junio de 2010 y Recurso Jerárquico el 7 de julio de 2010 (fs. 118-122, 153 y 

163~164 de antecedentes administrativos), solicitudes que de acuerdo a Jo previsto 

en el Articulo 55 de la Ley N' 1340 (CTb), suspendieron el cómputo de la 

prescripc'1ón por tres meses cada una, es así que para la gestión 2002 se suspendió 

hasta el 31 marzo de 201 O y para la gestión 2003 hasta el 30 junio de 2011. 

xviii. De lo expuesto se puede constatar que hasta el 31 marzo de 2010 y 30 de junio 

de 2011, la Administración Tributaria no efectúo acto alguno que interrumpa la 

prescripción, puesto que al ser evidente que fa notificación de la Resolución 

Determinativa no cumplió con los requisitos establecidos en la norma para ser 

válida, no causó efecto interruptivo, operando la prescripción; por tantO corresponde 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0047/2014 de 24 de enero de 2014; que revocó totalmente el Proveido N' 

24-0001132-13 de 26 de julio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se declaran prescritas 

las facultades de la Administración Tributaria para determinar y cobrar la deuda 

tributaria por el IVA períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio 2003 y por el 

IT correspondiente a Jos períodos fiscales julio 2002, marzo, mayo y junio de 2003, 

contenidos en la citada Resolución Determinativa. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 ARIT-CBNRA 0047/2014 de 24 

de enero de 2014, del Recurso de Alzada emitida 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 Generar de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
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marco del Numeral S, Artículo 172-de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

0047/2014 de 24 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gabriela 

Morales Ardaya contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SiN); en consecuencia se revoca totalmente el Proveído No 24-0001132-

13 de 26 de julio de 2013; quedando prescritas las facultades de la Administración 

Tributana para determinar y cobrar la deuda tributaria por el IVA períodos fiscales julio 

2002, marzo, mayo y junio 2003 y por eiiT correspondiente a los períodos fiscales julio 

2002, marzo, mayo y junio de 2003, contenidos en la Resolución Determinativa No 
463/2007 de 21 de diciembre de 2007; todo de conformidad a lo previsto en el inciSo 

b), Parágrafo l del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CARif~M f'SS.l;;l 
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